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PRESENTACIÓN
El 29 de diciembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, con
fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 85, 110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal;
artículos 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; artículo 11 del
Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social; artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y artículo 35 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.1
El PAE 2016, establece la realización de una Evaluación Integral del
Desempeño del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria operado
en el ejercicio fiscal de 2015, a través de la Secretaría de Fomento
Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala. El propósito es conocer
los resultados derivados de la intervención del programa en su objetivo de
mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza
de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación, según un
análisis y valoración del diseño, cobertura, operación y resultados.
De acuerdo con el análisis y valoración del Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA) 2015, se afirma que las principales áreas de
mejora se ubican, en el fortalecimiento del proceso de Planeación,
Programación y Presupuesto, y el enfoque de Gestión para Resultados. El
PESA en el Estado de Tlaxcala tiene diseñada su propia Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), tiene indicadores de desempeño de
tipo estratégicos y de gestión, en los que se incluye la línea base y metas,
lo que coadyuva al monitoreo y la transparencia, asimismo tiene
evaluaciones y compromisos de mejora por parte de la instancia
ejecutora.

1

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Programa Anual de Evaluación 2016. Revisado en el
siguiente sitio web: http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex29122015.pdf
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I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
I.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar de forma integral el desempeño del Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA) en su ejercicio fiscal 2015, a partir de un
análisis y valoración general del diseño, cobertura, operación, procesos,
eficiencia y resultados del programa con información entregada por las
unidades responsables de los programas.
La finalidad es tener un documento que ofrezca evidencia sobre los
aspectos que permiten obtener resultados, así como los aspectos que
pueden ser fortalecidos con la experiencia de otros programas y ayudar a
la toma de decisiones. Dicha evaluación tiene forma libre, con énfasis y
características de un reporte.
I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
2) Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de
la planeación sectorial y nacional.
3) Identificar y analizar las poblaciones potencial y objetivo del
programa, así como sus mecanismos de atención.
4) Analizar el funcionamiento y operación del padrón de
beneficiarios y la entrega de apoyos.
5) Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad
aplicable.
6) Analizar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
conforme a la Metodología de Marco Lógico.
7) Analizar otro tipo de indicadores complementarios que sirvan para
el monitoreo de resultados del programa.
8) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con
otros programas federales, internacionales, sectoriales o esquemas
de apoyo para los que haya evidencia.
9) Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de
recursos. Identificando para ello el registro de operaciones y los
mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas.
El documento final se presenta de forma escrita con un desarrollo de
entre 35 a 55 páginas, más anexos, notas y bibliografía.
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Nota:
La evaluación ofrecerá un análisis de los principales elementos que
cuenta el programa para generar resultados. Destacando el tipo de
resultados y el impacto que tiene en la población de acuerdo con su fin,
recurso y capacidades. En algunos casos, puede no existir información o
soporte documental que muestre claramente los resultados. Para estos
casos, será válido realizar una valoración con base en elementos
existentes, así como plantear la metodología adecuada para
monitorear y evaluar resultados. Utilizando para tal fin evidencia de
diversas fuentes, programas similares o complementarios o problemática
relevante nacional o internacional.
Habrá oportunidad hacer una revisión previa entre pares, a fin de sacar
mayor provecho a la evidencia y valor agregado que este tipo de
evaluaciones ofrecen.
La valoración final del programa se incluirá como parte de las
conclusiones y tendrá un carácter estratégico, prescriptivo y de mejora,
más allá de una simple calificación el objetivo se centra en ofrecer
elementos para mejorar el desempeño del programa.
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II. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
De acuerdo con los Términos de Referencia la Evaluación Integral del
Desempeño se divide en once temas que se desarrollan con base en los
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal, establecidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y el Consejo
Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).2
TEMA

NIVEL

JUSTIFICACIÓN

1) Diagnóstico y descripción del
problema

Consolidado

La interrelación
temas abordados
documento con
involucrados en
consistente.

2) Características del programa

Consolidado

La información es clara,
completa y no es redundante.

Consolidado

La justificación es pertinente y el
diseño del programa presenta como
fortaleza la existencia de una
metodología
específica
y
documentada, además de emprender
acciones para la formación de
recurso
humano
en
dicha
metodología.

Consolidado

Los
objetivos
del
PESA
se
encuentran alineados y contribuye a
los esfuerzos nacionales, sectoriales
y estatales.

3) Análisis de la justificación de la
creación y del diseño del
programa

4) Análisis de la contribución del
programa
a
los
objetivos
nacionales y los sectoriales

5) Análisis de la población potencial
y objetivo, y mecanismos de
elección

En
consolidación

6)
Análisis
del
padrón
de
beneficiarios y mecanismos de
atención

En
consolidación

2

de los diferentes
en esta sección del
los otros temas
la evaluación es

está

Pese a que en este aspecto se
cuenta
con
mecanismos
para
detectar y seleccionar a la población
objetivo, presenta desviaciones a la
normatividad vigente.
Los mecanismos de atención son
consistentes a la metodología PESA,
sin embargo los resultados obtenidos
en el periodo 2011-2015 presentan
que solo el 80% de los proyectos
operan, de ellos el 60% produce y
solo el 58.4% se mantiene o tiene
una tendencia de crecimiento.

DOF, 2007, “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal”, viernes 30 de marzo de 2007.

6

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

TEMA

7) Análisis de la matriz
indicadores para resultados

8)
Análisis
de
complementariedades
coincidencias
con
programas federales

posibles
y
otros

9) Presupuesto, rendición
cuentas y transparencia

10)

de

de

Análisis
de
fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas

11) Conclusiones y valoración final

NIVEL

JUSTIFICACIÓN

En desarrollo

La MIR no es específica para el
programa PESA, además de que los
indicadores no son los adecuados
para medir el desempeño en la
implementación del programa

Consolidado

Se tiene evidencia clara de los
programas con los que es coincidente
en diversos aspectos como es el tipo
de apoyos, el objetivo que persiguen.

En
consolidación

Pese a que el programa cuenta con
los mecanismos definidos para la
integración de la información no se
presenta toda la información de forma
pública.

NA

En
consolidación

No aplica valoración

Se requiere fortalecer el proceso de
Planeación,
Programación
y
Presupuesto específico para el PESA

La presente Evaluación Integral de Desempeño se realizó mediante un
análisis de gabinete con base en información proporcionada por la
Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, responsable de la operación del programa, así como
información adicional necesaria para justificar el análisis. En este contexto,
se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que
involucra el acopio, la organización y la valoración de información
concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones
internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo
con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de
operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo
entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad
de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
Conforme al Modelo de Términos de Referencia para Evaluaciones
Integrales del Desempeño 2016, se precisa lo siguiente: 3

3

Modelo de Términos de Referencia para Evaluaciones Integrales de Desempeño. Revisado en el siguiente
sitio web: http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/mtdr/TdR_EID.pdf
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 La evaluación ofrecerá un análisis de los principales elementos que
cuenta el programa para generar resultados. Destacando el tipo de
resultados y el impacto que tiene en la población de acuerdo con
su fin, recurso y capacidades.
 En algunos casos, puede no existir información o soporte
documental que muestre claramente los resultados. Para estos
casos, será válido realizar una valoración con base en elementos
existentes, así como plantear la metodología adecuada para
monitorear y evaluar resultados. Utilizando para tal fin evidencia de
diversas fuentes, programas similares o complementarios o
problemática relevante nacional o internacional.
 Habrá oportunidad hacer una revisión previa entre pares, a fin de
sacar mayor provecho a la evidencia y valor agregado que este
tipo de evaluaciones ofrecen.
 La valoración final del programa se incluirá como parte de las
conclusiones y tendrá un carácter estratégico, prescriptivo y de
mejora, más allá de una simple calificación el objetivo se centra en
ofrecer elementos para mejorar el desempeño del programa (El
Colegio de Tlaxcala, 2016).
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III. CRITERIOS GENERALES PARA INTEGRAR EL DOCUMENTO DE
EVALUACIÓN
Los 10 temas de la evaluación integral no contienen preguntas
específicas. La evidencia documental, experiencias y análisis proveen
datos para el análisis y van haciendo explícitos los principales argumentos
para construir una narrativa del programa, su alcance, potencial y
resultados.
III.1. FORMATO DE RESPUESTA
Cada una de los temas sirve como referencia para evaluados y
evaluadores, a fin de identificar elementos de valoración general del
programa. Además de la respuesta a cada una de las preguntas cerradas
deberá, en la medida de lo posible ofrecer elementos adicionales,
referencias y datos para incluir en el análisis que justifique la respuesta.
III.2. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA
Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los
siguientes aspectos que se deben considerar al responder:






Justificar las respuestas mediante argumentos consistentes con base
en información cuantitativa y cualitativa. Con fuentes de
información de primera mano proporcionada por las Dependencias
y Unidades Administrativas a cargo de los programas y fondos del
ámbito federal y estatal. También se pondrán utilizar otras fuentes de
información que se consideren pertinentes.
Congruencia en el argumento de las respuestas.
Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para
dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y
por lo tanto, la respuesta es “No”.
Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo
cuando las particularidades del programa evaluado no permitan
responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deberá explicar
las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para
la pregunta.

III.3. CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS CALIFICACIONES PARA LOS TEMAS DE LA
EVALUACIÓN
De acuerdo al diseño metodológico en la presente evaluación existe
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una calificación que privilegia un criterio cualitativo y que utiliza una
rúbrica. En este caso, los especialistas definen para cada tema del
documento un nivel en términos del desarrollo en que se encuentra el
programa. Así, la evaluación se centra en identificar áreas de potencial
desarrollo trazando un camino diseñado por el especialista para lograr
este objetivo. En la tabla 1 se resumen los niveles que puede alcanzar
cada apartado evaluado del programa, así como una descripción de
los elementos que identifican cada nivel.
Tabla 2. Rúbrica de posibles niveles de desarrollo del programa evaluado
Nivel

Sin información

En desarrollo

En consolidación

Consolidado

Descripción
No existe información suficiente para emitir un juicio por parte del
evaluador debido a que el programa no cuenta con los documentos o la
evidencia mínima deseable. En este caso se debe indicar puntualmente
en las recomendaciones, qué documentos habrá de generar o gestionar
para su pronta evaluación la instancia evaluada a fin de acceder a un nivel
superior.
Existe información suficiente para emitir un juicio por parte del evaluador.
Sin embargo, dicha información presenta deficiencias tales como a) no ser
clara; b) estar incompleta; c) ser redundante. En este caso se debe indicar
las áreas de oportunidad existen en materia de la información presentada
por la instancia evaluada a fin de acceder a un nivel superior.
Existe información suficiente para emitir un juicio por parte del evaluador.
La información es clara, está completa y no es redundante. Sin embargo,
la interrelación de los diferentes temas abordados en esta sección del
documento con los otros temas involucrados en la evaluación no es
consistente. Se debe describir cómo es la relación de esta sección del
documento con las otras secciones indicando las posibles áreas de
mejora a fin de acceder a un nivel superior.
Existe información suficiente para emitir un juicio por parte del evaluador.
La información es clara, está completa y no es redundante. La
interrelación de los diferentes temas abordados en esta sección del
documento con los otros temas involucrados en la evaluación es
consistente. Se deben indicar las prácticas que le permitieron a la
instancia evaluada acceder a este nivel.

Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los
siguientes:
Anexo 1. Descripción general del programa.
Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial
y objetivo.
Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de
beneficiarios.
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Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados.
Anexo 5. Otros Indicadores.
Anexo 6. Metas del programa.
Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados.
Anexo 8. Complementariedad y coincidencia entre programas federales.
Anexo 9. Gasto desglosado del programa (Resumen Económico por
Destino del Gasto).
Anexo 10. Matriz FODA.
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IV. EVALUACIÓN
IV.1 DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Las localidades rurales se caracterizan por tener bajos niveles de desarrollo
humano y una casi nula capitalización social y productiva, lo que ha
impedido a su población aumentar su productividad e ingreso.
POBLACIÓN
En 1980 el número de localidades rurales era de 123,169, en las que
habitaban 22,584,104 de personas (11.4 millones de hombres y poco más
de 11 millones de mujeres)4. Para el caso específico del Estado de
Tlaxcala, la población rural representaba el 42% de la población total,
superior al porcentaje nacional.
Posteriormente, en el año 2010 en México había un total de 188,596
localidades rurales, en las que habitaban poco más de 26 millones de
personas (13.1 millones de mujeres y 12.9 millones de hombres). La
proporción de hombres y mujeres que habitaban en localidades rurales
representaba 49.7% y 50.3%, respectivamente5. La población rural en 1980
constituía 34% del total de la población del país, mientras que en 2010 fue
de 23%. En el Estado de Tlaxcala, para el 2010, existían 1,215 localidades
consideradas rurales, en las que habitaban 323,461 personas, lo que
significaba el 28% de la población total; es decir, en treinta años se
presentó una disminución del 14% de la población rural.
En 2010 en las localidades rurales, la población menor de 14 años
representó el 33.4% del total frente al 28.1% en las localidades urbanas. La
proporción de población en edad productiva es menor en el medio rural
que en el urbano, 64.9% y 70.6%, respectivamente. En el medio rural, las
personas mayores de 65 años representaban 1.7% de la población frente
al 1.3% en las localidades urbanas.
En Estado de Tlaxcala, la población menor a 14 años, según el censo de
población y vivienda del 2010, representaba el 30.4% de la población
4

INEGI, Censo de Población y Vivienda 1980. Revisado en el siguiente
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabentidad.aspx?c=16762&s=est)
5
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Revisado en el siguiente
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx)
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urbana frente al 30.2% de la población rural, de igual forma, la proporción
de la población mayor de 65 años es la misma en el medio urbano y rural
(5.7%). Lo que refleja que la población en edad productiva es la misma
para el medio rural que el urbano.
Pobreza
La población del sector rural en México es vulnerable, ya que presenta
ingresos bajos y estacionales y ausencia de un salario fijo. El ingreso
corriente promedio mensual de los hogares de las localidades rurales en
2014 fue de $7,024 pesos y en las localidades urbanas fue de $15,001, lo
que significa que los ingresos de los hogares rurales fueron 53% menores,
en promedio, que los ingresos de los hogares urbanos6.
Gráfica 1. Porcentaje de la población ocupada del sector primario por trimestre a nivel
nacional y Tlaxcala: 2010-2015
17%

17%
Nacional

16%

16%

Tlaxcala

4to 2015

3er 2015

2do 2015

4to 2014

1er 2015

3er 2014

2do 2014

4to 2013

1er 2014

3er 2013

2do 2013

4to 2012

1er 2013

3er 2012

2do 2012

11%

4to 2011

11%

1er 2012

12%

3er 2011

12%

2do 2011

13%

4to 2010

13%

1er 2011

14%

3er 2010

14%

1er 2010

15%

2do 2010

15%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La población ocupada en el sector primario (a nivel nacional) presenta
variaciones de un trimestre a otro, es importante señalar que las
variaciones de la población ocupada de este sector están sujetas a la
estacionalidad inherente a la producción de bienes primarios por lo que
varían fuertemente entre trimestres, por lo tanto se deduce que las
6

INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (ENIGH). Nueva construcción, tabulados
básicos http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33716
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personas no tienen ingresos fijos a lo largo del año7. Por otra parte, para el
Estado de Tlaxcala se pude observar que la variación de un trimestre a
otro es más pronunciada (véase la gráfica 1). Por otro lado, el
comportamiento del sector secundario y terciario, para el caso del Estado
de Tlaxcala, en general, es opuesto al comportamiento del sector
primario; es decir, mientras que se tienen trimestres altos en el sector
primario, en el sector secundario y terciario es bajo (véase la gráfica 2).
Gráfica 2. Porcentaje de la población ocupada del sector secundario por trimestre a nivel
nacional y Tlaxcala: 2010-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
trimestral. Comparativos

De acuerdo con la medición más reciente de la pobreza, en el medio
rural, el 61.1% de la población vivía en condiciones de pobreza a nivel
nacional en 2014; de los cuales, 40.5% estaba en situación de pobreza
moderada y 20.6% en situación de pobreza extrema. Estos niveles son
mayores a los valores registrados en el medio urbano, donde la pobreza
alcanzaba 41.7% de la población (6.2% en pobreza extrema y 35.4% en
pobreza moderada)8. En el Estado de Tlaxcala, la población en
condiciones de pobreza del medio rural es del orden del 51.9% en
7

Encuesta
Nacional
de
Ocupación
y
Empleo
(ENOE),
consulta
en
línea
http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=27736.
8
La información de la medición de la pobreza se encuentra disponible en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
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comparación con el medio urbano, con un porcentaje del 60.2%, esto
significa que la condición de pobreza es mayor en el medio urbano, según
cifras del CONEVAL.9
En el sector rural, la incidencia de la población en carencia de acceso a
la alimentación fue de 32.1% en 2014 (8.9 millones de personas), superior a
la urbana de 20.7%. En ese mismo sentido, para el Estado de Tlaxcala, la
incidencia de la población rural en carencia de acceso a la alimentación
fue de 23.3%, en contraste con la población urbana con un porcentaje de
24.4%.7
En el medio rural existe un grupo social altamente vulnerable, el de los
jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares, quienes debido a las
condiciones relacionadas a su actividad laboral, la necesidad de migrar
para encontrar fuentes de trabajo y al rezago social en el que se
encuentran, constituyen un grupo sobre el que se debe tener atención
especial.
De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Jornaleros
Agrícolas 2009 (ENJO 2009) y los conceptos de pobreza multidimensional
del CONEVAL, para el año 2009, alrededor del 78% de la población
jornalera y los integrantes de sus hogares se encontraban en pobreza
multidimensional. Alrededor del 99% de ellos eran vulnerables por
insuficiencia de ingresos o por carencias sociales10.
Valoración
Partiendo de que existe información suficiente para emitir un juicio por
parte del evaluador, dado que la información es clara, está completa y
no es redundante, se considera una valoración de “Consolidado”.

9

Obtenido de la base de datos y programa de cálculo SPSS de CONEVAL
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Programas_BD_10_12_14.aspx
10
La información se encuentra disponible en la siguiente liga: http://www.cipet.gob.mx/jornaleros/
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IV.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Desde sus orígenes, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en Inglés) ha constituido
una expresión de cooperación internacional para dar respuesta a una
prioridad fundamental: erradicar el hambre del mundo, de esta forma, el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) se pone en marcha
en 1994, con la finalidad de impulsar la producción de alimentos y reducir
las tasas de hambre y malnutrición.
En 2002, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acordó con
la FAO la implementación del Programa Especial de Seguridad Alimentaria
(PESA) a fin de desarrollar las capacidades de la población rural de zonas
de alta marginación, siendo seleccionadas 6 Entidades Federativas, de las
cuales se consideraron solo 48 localidades.
A partir de esa experiencia, se delimitó cinco áreas de atención: 1) hogar
saludable, 2) traspatio, 3) milpa, 4) cadena productiva local y 5)
diversificación productiva. De este modo se focalizaron mejor los
proyectos de desarrollo y se evitó la dispersión de recursos. También se
consideró de manera transversal la metodología de cambio tecnológico
participativo que fomenta el desarrollo y la innovación tecnológica en las
comunidades rurales.
En el año 2005, surgen las Agencias de Desarrollo Rural (ADR), como
instrumento que aportaba cuadros multidisciplinarios en el medio rural que
fueran capaces de detonar procesos de desarrollo aplicando la
metodología PESA. En el periodo de 2006-2009, el PESA se asumió como
estrategia nacional y el Gobierno Federal le dio el carácter de Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria, manteniendo las siglas PESA.
En la actualidad, se promueven proyectos (de manera gradual y acordes
a su grado de maduración) en tres etapas: 1) hogar saludable y
conservación de suelo y agua, 2) producción de alimentos y 3)
mejoramiento del ingreso; conservando el enfoque microregional en
estrecha colaboración entre la SAGARPA, los Gobiernos Estatales y la FAO.
Con el propósito de mejorar la producción de alimentos y el ingreso en las
unidades de producción familiar ubicadas en las zonas rurales en situación
de pobreza. Es decir, el PESA es una estrategia de apoyo técnico
metodológico diseñado para trabajar con las familias y grupos de las
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zonas marginadas del país a fin de mejorar e innovar sistemas de
subsistencia, producción e ingreso.
El proceso metodológico del PESA está integrado por las siguientes fases:
1. Promoción. La promoción es un proceso continuo que hace operativa la
estrategia PESA, integrando acciones de organización, capacitación y
asistencia técnica en los procesos de desarrollo comunitario, fomentando
la participación organizada de la población rural, a partir de su cultura y
condiciones socioeconómicas con la finalidad de establecer una relación
de confianza y de información en doble vía de carácter permanente
entre la ADR y la comunidad.
2. Planeación. La planeación comprende:
a) La Visión Regional (VR). Trata de obtener un diagnóstico para
precisar la vocación productiva de una microrregión y que
por medio de ésta se pueda proponer el establecimiento de
sistemas de producción pertinente, viable y sustentable. El
enfoque de la VR consiste en realizar un análisis general de
una región, buscando identificar los elementos y factores que
explican las principales oportunidades y limitantes desde una
perspectiva de dotación de recursos físicos y naturales, así
como para identificar la disponibilidad de infraestructura, la
dinámica económica, política y organizacional en la
microrregión. Lo anterior, con el fin de detectar el rumbo o las
líneas estratégicas que concentren el trabajo de la ADR en los
temas que mejorarán las condiciones de las familias rurales.
b) La Visión Comunitaria (VC). La metodología participativa del
PESA aplicada en cada comunidad define un plan
comunitario. Dicho plan está integrado por acciones y
proyectos específicos que, a través de un análisis participativo
con enfoque de género, responde a las limitantes
identificadas y propone, con una visión de mediano plazo,
alternativas de solución para mejorar el acceso, la
disponibilidad y el uso de alimentos, así como para aumentar
el ingreso familiar. La visión comunitaria es producto de la
integración de los planes comunitarios y la definición de la
vocación productiva de los pobladores de la microrregión,
permitiendo su análisis general por microrregión para
contrastarlo con los planes de desarrollo rural, federales,
estatales y municipales, a fin de establecer proyectos acordes
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a las políticas de los tres órdenes de gobierno.
c) La Estrategia de Intervención (EI). Se trata de un conjunto de
acciones que busca impactar en el menor tiempo posible una
microrregión, en términos económicos y de desarrollo de
capacidades, aprovechando el potencial físico y humano
disponible. Esta propuesta privilegia cambios estratégicos por
encima de la inercia que representan los proyectos, bajo el
enfoque de atención a la demanda que, por su naturaleza,
tienden a dispersar y atomizar los recursos. Para plantear la EI
es necesario identificar los factores que limitan o posibilitan el
desarrollo a partir del análisis de fenómenos y tendencias que
registra la microrregión. Del resultado de este análisis se
obtendrá una serie de acciones y proyectos pertinentes con la
realidad natural y social. La gradualidad de los proyectos
emprendidos debe estar en función de la realidad a intervenir
para, gradualmente, lograr mayor motivación y compromiso
de las personas con su proyecto, familia, organización y
comunidad. La EI deberá de considerar las siguientes etapas:
i. Etapa promocional. Tiene como función principal
motivar a las mujeres y madres de familia para que
generen un ambiente propicio para el trabajo
productivo. Esta etapa contempla el desarrollo de los
siguientes proyectos: para el ahorro de energía,
disponibilidad de agua, saneamiento y conservación de
alimentos a escala familiar.
ii. Etapa producción de alimentos. Se promueve que las
mujeres y jóvenes sean los protagonistas en el
abatimiento del déficit de alimentos en su hogar, en la
comunidad y en la microrregión con base en el
desarrollo de proyectos de traspatio (agrícola y/o
pecuario, milpa, obras comunitarias para captación de
agua, entre otros).
iii. Etapa generación de ingresos. En esta etapa la
motivación de los miembros de la familia resulta
preponderante pues con base en una adecuada
organización pueden realizar proyectos más ambiciosos
en términos de dimensión (tamaño e incidencia en la
mejora) y complejidad, por ejemplo: proyectos de
invernaderos, frutales, turismo rural y de ahorro.
d) La Matriz de Planificación Microrregional (MPMR). La
planificación de cada microrregión se expresa en una MPMR.
Esta matriz es la síntesis de metas e indicadores de desempeño
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que la ADR se propone cumplir en términos de localidades,
familias y productores atendidos, proyectos, inversiones y
resultados esperados en un año de trabajo. Cada año se
elabora una MPMR.
3. Ciclo de proyectos. El ciclo de proyectos comprende el Diseño, la
Gestión, la Puesta en marcha, el Seguimiento y la Evaluación de los
mismos. Cada una de estas partes es de vital importancia para el impacto
del proyecto, ya que es el instrumento que permite el desarrollo de
habilidades en las personas que habitan en el campo.
En esta fase la ADR tiene que asumir el reto de capacitar y desarrollar
nuevas habilidades en sí misma y en la comunidad para que el proyecto
sea rentable y económicamente viable.
4. Evaluación de resultados. En la evaluación de resultados se lleva a cabo
una medición del cumplimiento de las metas y de los índices de
desempeño que fueron planteados por la ADR. Conocer los resultados
que está obteniendo la ADR en cada fase del proceso metodológico
permite:
e) Reconocer el grado de cumplimiento de las actividades
programadas.
f) Identificar cómo opera el proceso metodológico.
g) Dictaminar su desempeño.
Conforme a las reglas de operación para el Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria 2015, publicadas el 28 de diciembre de 2014 en
Diario Oficial de la Federación, se establece en la Sección X los
lineamientos referentes al PESA 2015. En este documento, se instituye la
finalidad del PESA, el cual versa de la siguiente forma: “El Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) es una estrategia
diferenciada para el desarrollo rural de zonas marginadas, que opera con
la metodología diseñada por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)” (ROP, 2014: 109).
Por otra parte, en las mismas ROP, específicamente en el artículo 178 se
define la población objetivo como “Personas físicas, grupos de personas y
personas morales que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y
pesqueras en localidades rurales de alta y muy alta marginación, de
acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) o de los Consejos Estatales de Población” (ROP, 2014: 109). Así

19

SEFOA

mismo, en el artículo 179 se especifican los conceptos de apoyo y montos
máximos.
La mecánica operativa se define en el artículo 186, la cual se deberá
apegar a la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otra parte, se deberá de
integrar, en cada Entidad Federativa, el Grupo Operativo del Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria (GOP). El GOP es el órgano
responsable de tomar las decisiones operativas en las Entidades
Federativas, dar seguimiento y evaluar periódicamente el desarrollo y los
resultados de este Componente, con base en los informes que al efecto
presenten cada uno de los actores que participan en su instrumentación.
Valoración
En función de la documentación presentada, la valoración para este
tema, se considera como Consolidado, dado que la información es clara y
completa.
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IV.3 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o
como una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Justificación:
Los documentos donde se identifica el problema que busca resolver el
PESA son:
1) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
2) Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
3) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable 2014-2018.
4) Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la
Cruzada Contra el Hambre.
5) Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED) del Gobierno del Estado
de Tlaxcala.
En estos documentos oficiales se presenta el hecho negativo que puede
ser revertido, para el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
parte del reconocimiento de un hecho indiscutible, “…el crecimiento de
la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las
condiciones de vida de todos los mexicanos y para reducir en forma
sostenida los niveles de pobreza”.11
El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018 de la SAGARPA, identifica el problema como: “El
campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un
estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, no es
incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales”.
Asimismo se señala que “La población del sector rural de México es
11

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018., p.15.
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particularmente vulnerable ya que presenta ingresos bajos y
estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago
educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales”. 12
En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
2014-2018, se identifica que “Las localidades rurales se caracterizan por
tener bajos niveles de desarrollo humano y una casi nula capitalización
social y productiva, lo que ha impedido a su población aumentar su
productividad e ingreso”.13
En el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la
Cruzada Contra el Hambre, identifica el hecho como “…ha persistido en
México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones
de hambre, particularmente entre la población más pobre, lo cual tiene
efectos negativos en el desarrollo físico y mental de las personas y limita
notablemente la calidad de vida de las mismas…”.14
Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, resalta el hecho negativo como “…baja
productividad y las pequeñas extensiones impiden mecanizar el campo,
por lo tanto dependen casi totalmente del agua pluvial para sus
cosechas”.15
En resumen, en todos estos documentos oficiales, se establece el hecho
negativo que puede ser revertido, se define la población que tiene el
problema y se precisa el plazo para su revisión y su actualización.
Adicional a ello, en las Reglas de Operación y en los documentos
metodológicos de la FAO, se especifica la forma de seleccionar las
localidades a atender, así como desarrollar los procesos de planeación
participativa con las familias que realizan actividades agropecuarias,
acuícolas y pesqueras en las localidades rurales de alta y muy alta
marginación, aplicando el método PESA-FAO.
Valoración
La información presentada para la evaluación cumple con la
identificación del problema que puede ser revertido, identifica la
12

SAGARPA, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Diario
Oficial de la Federación, 2013,.p.54 y 60.
13
DOF, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, 2014., p.6.
14
DOF, Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, 2013., p.2.
15
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Gobierno del Estado de Tlaxcala., p.92.
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población objetivo y establece plazos, por lo tanto se considera una
valoración de Consolidado.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que
describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
Justificación:
Los documentos normativos presentan un diagnóstico del problema que
atiende el PESA, identificando causas y efectos, además de delinear las
características de la población que presente el problema, la
metodología PESA-FAO define una serie de fase que permiten contar
con un diagnóstico de mayor precisión a nivel de microrregiones donde
se implementa el PESA.
Tal es el caso de las fases para determinar la Visión Regional (VR) y Visión
Comunitaria (VC). Para el primer caso, a partir de un análisis general de
una región, se busca identificar, con base en criterios de dotación de
recursos físicos y naturales, los elementos y factores que expliquen las
principales oportunidades y limitantes de una región, así como de la
disponibilidad de infraestructura y de su dinámica económica, política y
organizacional en esa microrregión, con el fin de identificar
oportunidades de desarrollo que concentren los esfuerzos de las
Agencias de Desarrollo Rural en los temas que mejorarán las condiciones
de las familias dentro de dicha región.
La VR permite determinar las microrregiones dentro de una región
determinada y diagnosticar la vocación productiva de cada
microrregión además de identificar las oportunidades de desarrollo que
guíen las acciones de las ADR y la comunidad rural para mejorar su
realidad con base en el presupuesto asignado y de acuerdo con una
estrategia de atención enfocada a resultados.
En cuanto a la fase VC, su análisis se centra en la valoración del capital
humano y social de las localidades que han sido seleccionadas en el
proceso de VR, con el fin de identificar los problemas, las necesidades y
las oportunidades de la población, para trazar el rumbo de los proyectos
que permitan la consecución de los objetivos planteados por el PESA.
El resultado de la VC son distintas acciones y proyectos emanados de la

24

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

población rural, que se ubican mayoritariamente en los temas clave,
promovidos por la estrategia del PESA y en menor medida, en otros
temas neurálgicos como salud, educación, infraestructura, que escapan
al ámbito del PESA, pero que es necesario resolver o atender, a través
de la gestión local y la coordinación interinstitucional y para iniciar un
proceso de desarrollo sustentable en las microrregiones.
Es importante resaltar que la metodología PESA contempla algunos
principios que se deben de respetar en la ejecución de las acciones,
con la finalidad de cuidar la efectividad de la Planeación Comunitaria,
estos principios son los siguientes:
a) Equidad e inclusión: es la igualdad de oportunidades en la que todos
los integrantes de la comunidad, pueden participar en los diferentes
procesos de desarrollo y se beneficien así, de manera equitativa de
los mismos; esto independientemente de su religión, sexo, edad,
grupo étnico, preferencias político-partidistas y capacidades
diferentes.
b) Identidad y cultura local: se refiere a la valoración de los
conocimientos y saberes de los pobladores y sus estructuras sociales,
así como el reconocimiento de sus aportaciones para entender y
solucionar problemas. Este punto es especialmente importante, dado
el envejecimiento de la población que ahí habita, resultado de una
emigración masiva por la falta de oportunidades.
c) Corresponsabilidad y subsidiariedad: es la responsabilidad
compartida entre las familias, comunidades y la ADR en todas sus
iniciativas emprendidas.
d) Respeto al medio ambiente: se refiere a la satisfacción permanente
de las necesidades de la comunidad, aprovechando los recursos
naturales, sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones
en términos ambientales.
e) Desarrollo de capacidades como eje rector: es el mejoramiento de
las capacidades humanas como el motor, del desarrollo individual y
colectivo.
Valoración
La valoración de este reactivo se considera como Consolidado.
Resaltando que el diagnóstico es a nivel microregional (visión regional y
visión comunitaria de la metodología PESA), por lo que cumple con todos
los aspectos de causa efecto, características del problema, identificación
de la población objetivo y establecimiento de plazos.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa lleva a cabo?
Justificación:
Conforme a la metodología PESA, existe una justificación empírica y se
documenta en la Estrategia de Intervención (EI), la cual parte del
diagnóstico de la microrregión, enfocándose en entender las situaciones
limitantes y variables restrictivas a partir de la VR y VC. En seguida, también
se identifican los objetivos a lograr en la microrregión, los cuales se
obtienen reconociendo la etapa de intervención en donde se encuentra
la microrregión (promoción, producción de alimentos, o generación de
ingresos).
Las acciones de la EI, son revisadas con las comunidades y/o actores
clave de la microrregión en cuestión, con el fin de comprobar que dichas
acciones estarán abordando las variables restrictivas de las principales
situaciones limitantes.
En la EI, se proponen las acciones viables y acordes a la realidad de las
comunidades en las que trabajan las Agencias de Desarrollo Rural.
La Estrategia de Intervención también es validada por el Grupo Operativo
PESA, con el fin de no generar falsas expectativas en la población
participante, asimismo, la EI del PESA debe incluir acciones para fortalecer
la gestión local e incrementar la coordinación interinstitucional con el fin
de articular programas que ayuden a solventar las principales situaciones
limitantes y variables restrictivas de una microrregión.
Valoración
La aplicación y respeto de la metodología PESA proporciona información
documentada (estrategia de intervención) a nivel de microrregión, por lo
tanto se considera una valoración de Consolidado.
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IV.4 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS
NACIONALES Y LOS SECTORIALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población
objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.
Justificación:
El PESA se vincula con los objetivos de los programas sectoriales, especiales
e institucionales, así como la existencia de conceptos comunes a nivel de
propósito y objetivos. Por lo tanto, el PESA aporta al cumplimiento de las
metas. Los programas sectoriales, especiales e institucionales son los
siguientes:
1) En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PESA comparte los
conceptos de: combatir la pobreza; favorecer la seguridad
alimentaria; impulsar la productividad en el sector agroalimentario;
impulsar el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico;
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos.
2) Del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018 (PSDAPA), el PESA colabora al considerar
nociones como: impulso de la productividad en el sector
agroalimentario; inversión en capital físico, humano y tecnológico;
contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.
3) En cuanto al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable 2014-2018 (PECDRS), el PESA se relaciona con temáticas
de: acceso de la población rural a los derechos sociales; impulsar la
productividad y competitividad del sector rural; focalizar áreas de
mayor pobreza; atender las carencia de recursos y escaso desarrollo
de capacidades productivas; aprovechar las habilidades de los
productores; y facilitar las condiciones de acceso al financiamiento.
4) El Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el PESA se
vincula al compartir el objetivo de garantizar a la población el
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
5) Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y el PESA se relacionan al buscar
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un “Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar”,
específicamente al proponer una “Lucha Frontal Contra la
Desigualdad, la Pobreza y la Marginación”
Valoración
La valoración de este punto se considera como Consolidado. Derivado de
que el PESA se vincula con la política de planeación nacional y estatal,
compartiendo conceptos comunes a nivel de propósito y objetivos, así
como el logro de los objetivos del PESA contribuyen con las metas de los
programas sectoriales, nacionales y estatales.
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo
vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?
Justificación:
Específicamente, el PESA se relaciona con los objetivos, ejes y temas
siguientes:
Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PESA se vincula con la meta
nacional IV “México Prospero”, objetivo 4.10 “Construir un sector
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país” y la estrategia “Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico,
humano y tecnológico”. Además, en el marco de la meta II “México
Incluyente”, objetivo 2.1 “Garantizar el ejercicio de los derechos sociales
para la población”, mediante la estrategia “Asegurar una alimentación y
nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en
extrema pobreza o con carencias alimentarias severas”:
Con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018, el PESA concurre con la Estrategia integral “Elevar la
productividad para alcanzar el máximo potencial del sector
agroalimentario” para construir un nuevo rostro del campo sustentado en
un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y
justo. Específicamente, el PESA contribuye en los siguientes ejes:
 Elevar la productividad del minifundio a través de modelos de
asociatividad (clúster) y la integración de la cadena productiva.
 El agua: tecnificación, uso óptimo y sustentable.
 Promover la producción nacional de insumos estratégicos:
fertilizantes y semillas mejoradas.
 Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico aplicado y la
asistencia técnica con un nuevo extensionismo.
 Promover la producción de alimentos sanos e inocuos.
 Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo.
Valoración
La valoración de este punto se considera como Consolidado. Dado que el
PESA se vincula con la planeación estratégica nacional, compartiendo
conceptos comunes a nivel de propósito y objetivos, así como el logro de
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los objetivos del PESA contribuyen con las metas de los programas
sectoriales, nacionales y estatales.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del
Milenio y/o SDG de Naciones Unidas?
Justificación:
El diseño de PESA está relacionado directamente con diferentes Metas del
Milenio propuestas por la ONU. En particular, el objetivo 1: Erradicar la
Pobreza Extrema y el Hambre. En particular, con la meta 1.A: Reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores
a 1.25 dólares al día. También con la Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre.
De forma indirecta con el objetivo 5: Mejorar la Salud Materna y la meta de
Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015, debido a
que con PESA se dota a los beneficiarios de los recursos alimenticios
mínimos en términos nutricionales. De igual forma con el objetivo 3:
Promover la Igualdad entre los Sexos y el Empoderamiento de la Mujer,
pues se verá que en particular la aplicación de PESA en Tlaxcala
preferentemente favorece a mujeres. Igualmente con el objetivo 7:
Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente, con la Meta 7.A:
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio
ambiente, debido a que la participación de las ADR´s busca una forma
organizada y planificada de producción e inhibe el desarrollo de otras
actividades económicas que podrían no ser sustentables. Finalmente,
dado que se apuesta por la seguridad alimentaria en el hogar se
contribuye al objetivo 4: Reducir la Mortalidad de los Niños Menores de 5
Años, Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de niños menores de cinco años.
Valoración
La valoración de este punto se considera como Consolidado. Dado que el
PESA se vincula con los propósitos del programa con las Metas del Milenio.
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IV.5 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO, Y MECANISMOS DE
ELECCIÓN
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:
a)
b)
c)
d)

Unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Justificación
Conforme a la metodología del PESA, la población potencial y población
objetivo se define en documentos oficiales, mismos que son validados por
el GOP. Esta información se presenta en el análisis de la Visión Regional y
Visión Comunitaria de la metodología (para cada microrregión del Estado
de Tlaxcala) y es consolidada en la definición de la Estrategia de
Intervención y la Matriz de proyectos.
En términos generales, en las Reglas de Operación del programa se indica
una población potencial y una población objetivo. La población potencial
descansa en un enfoque territorial que toma como unidad de planeación
la microrregión compuesta por un máximo de 30 localidades rurales
utilizando el grado de marginación (alta y muy alta marginación). En la
región se define una localidad estratégica y las demás son secundarias. El
programa espera que el 20% de la población que se encuentra en este
tipo de localidades mejore sus procesos de producción, alimentación y
acceda a mercados locales.
Para el caso del Estado de Tlaxcala se incluye unidades de medida que en
el caso de la población objetivo son personas físicas o morales que realizan
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en localidades rurales
de alta y muy alta marginación. Para la población potencial son los
habitantes dentro de una localidad con las características descritas.
Ampliando la metodología, específicamente
compone de las siguientes etapas:

la

Visión

regional

se

1. Definición de localidades estratégicas y secundarias. El producto
que se obtiene es la ficha técnica y listado de localidades
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estratégicas y secundarias, así como la elaboración de la agenda
de reuniones. El tiempo delimitado por la metodología es de una
semana.
2. Visita de reconocimiento. En esta etapa, los productos que se
obtienen es la validación en campo de la “Ficha Técnica”, la
incorporación de información al formato “Agenda de reuniones con
autoridades municipales” y se establece un tiempo máximo de una
semana.
3. Autorización por parte del GOP de las microrregiones y comunidades
a trabajar. Se elabora presentación de PowerPoint, en un tiempo
máximo de tres días.
4. Planeación de la investigación de campo. Esta investigación consiste
en la obtención de la línea base y el patrón alimentario, motivo por
el cual se requiere definir una muestra de la población de la
microrregión, es decir, se determina el marco muestral, tamaño de la
muestra, listado de localidades en las que se realizarán las encuestas
y número de encuestas por localidad y el calendario del trabajo de
campo.
5. Investigación de campo. Los productos a entregar son los
cuestionarios para determinar línea base y patrón alimentario.
6. Obtención del patrón alimentario. Derivado de la información de
campo, se puede conocer el tipo y cantidad de alimentos que
consumen las familias de la microrregión, de manera que se puedan
plantear proyectos productivos que mejoren su situación alimentaria.
7. Determinación de la línea base. Para esta etapa se presenta los
resultados de la microrregión con información detallada de:
situación de pobreza, producción y disponibilidad de alimentos,
gasto familiar, disponibilidad de agua, dispositivo en las viviendas
para desechos humanos, viviendas conectadas a la red eléctrica,
tipo de combustible usado para preparar alimentos, tipo de piso en
viviendas, fuentes de ingresos, y uso de la tierra.
8. Análisis e interpretación por parte de la ADR de los indicadores
microrregiones. Este análisis integra la información recabada a través
de los cuestionarios, de la línea base y patrón alimentario, con el fin
de contar con una visión general de las microrregiones analizadas.
9. Retroalimentación de la VR. Consulta de actores clave en cada
microrregión.
10. Presentación de la VR al GOP.
11. Ajustes de la VR.
Una vez definida la Visión Regional, el paso siguiente es determinar la Visión
Comunitaria, la cual consiste en:
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1. Presentación institucional. Es el proceso de comunicación para
difundir y lograr que la población objetivo y sus autoridades,
conozcan las características del PESA, así como el papel y servicio
que desempeñará la ADR, con el propósito de lograr su aceptación,
confianza, apoyo y compromiso de trabajo.
2. Planeación comunitaria participativa. En esta etapa se implementa
un enfoque de género y equidad, la cual pretende obtener
información clave de las localidades rurales. Esta la realizan las ADR´s
a través de “talleres participativos”, en los cuales los habitantes de la
localidad analicen su realidad e identifique sus problemas y
fortalezas, prioridades y soluciones y los plasmen en un plan que se
denomina “plan de desarrollo comunitario”.
3. Integración de la Visión Comunitaria. El producto que se obtiene es
un conjunto de objetivos generados a través de un análisis
participativo, que responde a las oportunidades y limitantes
identificadas y propone, con una visión del PESA (5 años) alternativas
de solución para el mejoramiento del hogar, la producción y uso de
alimentos, y/o el incremento en el ingreso de las familias.
4. La ADR deberá compilar los planes de desarrollo comunitario de
cada comunidad transcribiendo y analizando la información
recabada en los talleres participativos. Una vez integrados los planes
de desarrollo comunitarios, éstos deben analizarse por microrregión,
identificando las principales tendencias en las problemáticas a
resolver y/o oportunidades a aprovechar.
Valoración
La valoración de este punto se considera como Consolidado. Dado que el
PESA cuenta con documentos oficiales que identifican la población
potencial y objetivo, y cuentan con las características definidas.
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IV.5.1. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
8. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Incluye la definición de la población objetivo.
Especifica metas de cobertura anual.
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Es congruente con el diseño del programa.

Justificación:
Siguiendo la metodología PESA, se establece la Estrategia de Intervención
(EI) a nivel de microrregión, para lo cual se organiza la información de la
microrregión en cuestión de manera que se identifican las situaciones
limitantes más importantes, así como sus variables restrictivas con el
propósito de plantear alternativas de solución, mismas que tendrán que ser
ratificadas en comunidades para asegurar que el planteamiento es el
correcto y por parte del GOP es validada. Las etapas que se deberán de
considerar para determinar la EI son:
 Análisis de la información microrregional. Con base a la VR y VC con
el fin de recabar las conclusiones generadas en esos documentos.
 Identificación de situaciones limitantes.
 Definición de objetivos en función de la etapa de intervención
siguiente:
 Promoción,
 Producción de alimentos,
 Generación de ingresos.
 Definición de las acciones de la estrategia de intervención.
Es importante resaltar que la EI del PESA debe incluir acciones para
fortalecer la gestión local e incrementar la coordinación interinstitucional
con el fin de articular programas que ayuden a solventar las principales
situaciones limitantes y variables restrictivas de una microrregión.
Para el fortalecimiento de la gestión local, la ADR puede incluir, entre otras,
las siguientes acciones:
1. Promover el nombramiento de comités comunitarios PESA y los
comités pro-proyecto para obras de conservación de suelo y agua.
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2. Identificar promotores y/o técnicos comunitarios para realizar las
prácticas demostrativas de conservación de suelo y agua en sus
parcelas.
3. Participación de comités de las localidades atendidas.
En tanto que para la coordinación interinstitucional, las ADR pueden
realizar, entre otras, las siguientes acciones:
 Presentación del programa con instituciones educativas, del sector
salud y ayuntamientos.
 Rendición de cuentas en los COMUNDERS de las acciones y
resultados del PESA en la región.
 Entrevistas con el CADER y DDR.
 Vinculación con representantes municipales de CDI.
Valoración
Dado que el PESA cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para atender a su población objetivo y cuenta con las características
donde se definición la población objetivo, se especifica metas de
cobertura anual, se considera un horizonte de mediano y largo plazo y es
congruente con el diseño del programa. En consecuencia, se valora este
punto como Consolidado.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué
información utiliza para hacerlo.
Justificación:
El procedimiento para identificar a la población objetivo es la
Metodología FAO en la cual se elaboran diagnósticos (VR y VC) por parte
de las ADR´s. Estos diagnósticos permiten identificar la vocación
productiva de una microrregión. Con ello es posible el establecimiento de
sistemas de producción acordes a la estructura productiva de cada
región.
En el proceso de micro regionalización (EI) se realiza una definición de
localidades estratégicas y secundarias, la determinación de la Línea Base
y Patrón Alimentario, la vocación productiva y el conocimiento de los
sistemas productivos. Un elemento muy importante en este diagnóstico es
el conocer la Unidad de Producción Familiar (UPF) tipo.
Adicionalmente, se obtiene información sobre aspectos que inciden
directamente en los resultados del programa. Es de interés conocer la
situación nutricional (déficit o exceso alimentario) de los integrantes de
cada UPF, así como la situación general del agua y suelo e identificar los
servicios financieros con que se cuenta en la microrregión. El tipo de
metodología que se sigue combina investigación de campo a través de
encuestas, el desarrollo de diagnósticos participativos con integrantes de
cada localidad, así como el análisis de la información de la localidad
proveniente de fuentes oficiales como el INEGI.
En cada diagnóstico la ADR recaba información sobre las características
socioeconómicas para personas físicas y características específicas de
personas morales en el contexto biofísico, social-humano y económicoproductivo.
Valoración
Con base a lo anterior, se considera que el PESA cuenta con mecanismos
para identificar su población objetivo. Por lo tanto, se valora este punto
como Consolidado.
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10. A partir de las definiciones de la población potencial, la población
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa
en el tiempo?
Justificación:
Partiendo de la definición de población potencial la considerada en las
reglas de operación como “Personas físicas, grupos de personas y
personas morales que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y
pesqueras en localidades rurales de alta y muy alta marginación”, en el
estado de Tlaxcala, de acuerdo a la información de la CONAPO16, se
tienen 678 localidades, de las cuales 40 presentan un grado de
marginación “Muy alto” (5.9%), mientras que las localidades
consideradas con un grado de marginación “Alto” son 341 (50.3%).
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Gráfica 3. Localidades que acumulan el 50% de las acciones PESA 2015 en Tlaxcala
(ordenadas de mayor a menor y resaltando el grado de marginación de la localidad)

1%

San Juan Nepopualco
Lázaro Cárdenas
Colonia José María Morelos
Ranchería de Pocitos
Colonia Altamira Guadalupe
Santa María las Cuevas
Las Vigas
Colonia Manuel Ávila Camacho
Ranchería las Mesas
Acopinalco del Peñón
Alpotzonga de Lira y Ortega
La Garita
Los Ameles (Acolco)
Capilla de Tepeyahualco
Loma de Junguito
Los Pilares
Mesa Redonda
N.C.P. San José Teacalco
San Antonio Atotonilco
Santa Cruz Pocitos
Barrio de Guadalupe
San Antonio Tecopilco
San Manuel Tlalpan
San Mateo Huexoyucan
La Soledad
La Ciénega
La Palma
Miahuapan el Bajo
San José Aztatla
Colonia del Valle
Colonia Gustavo Díaz Ordaz
José María Morelos
Ranchería de Torres

0%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.

Las localidades atendidas con el PESA durante el 2015 fueron 103, lo que
representa el 15% de las localidades (3 grado Muy alto 7.5%, 91 grado

16

Véase el Índice de marginación por localidad 2010: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion
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Alto 26.7%, 6 Medio, y 3 de grado Bajo)17, con un total de 1,443 acciones.
Por otra parte, se realizaron tres obras PESA-COUSSA, las cuales se
implementaron en las localidades de Santa Isabel Mixtitlán, Colonia
Puerto Arturo y Álvaro Obregón, las tres localidades con grado alto de
marginación18, (véase la gráfica 3).
Desde el punto de vista del número de municipios, se tiene una
cobertura del PESA en 22 de los 60 municipios, lo que representa el 37%
(véase la gráfica 4), por otra parte, hay que señalar que el 57% de las
acciones se llevaron a cabo tan solo en cuatro municipios. Finalmente,
el 74.4% de las acciones se direccionan a las mujeres (véase la gráfica 5)

18%

17.9%

20%

18.6%

Gráfica 4. Municipios beneficiados con acciones PESA 2015 en Tlaxcala

0.6%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

San José Teacalco

San Pablo del Monte

Muñoz de Domingo Arenas

Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Calpulalpan

Nanacamilpa de Mariano Arista

Xaltocan

1.2%
Emiliano Zapata

Nativitas

Hueyotlipan

Huamantla

Tlaxco

Altzayanca

0%

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez… 0.8%

1.3%

2%

Panotla

3.7%
Contla de Juan Cuamatzi

2.4%

4.1%

Atlangatepec

4%

3.7%

4.2%
El Carmen Tequexquitla

5.0%
Españita

6%

5.1%

8%

Terrenate

9.0%

10%

Cuapiaxtla

12%

9.3%

14%

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

11.2%

16%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.

17

Base de información sobre beneficiarios de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del
Estado de Tlaxcala.
18
Ibíd.
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Gráfica 5. Distribución de las acciones PESA 2015 por género.

Mujeres
74.4%

Perdidos
0.3%

Hombres
25.3%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.

Valoración
Considerando la cobertura de las acciones del PESA 2015, se detecta que
la interrelación de los diferentes temas abordados en este apartado con
otros temas involucrados en la evaluación no es consistente, por lo tanto,
se valora como En consolidado.
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IV.5.2. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
11. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las
respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Conforme a las ROP 2015, se considera el servicio de supervisión del
desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los
servicios profesionales de las ADR, facilitadores y Agencias COUSSA, PESA,
coordinados por las Delegaciones de la SAGARPA. En ese sentido, se
puede afirmar que el PESA tiene instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población atendida.
Específicamente, conforme a la metodología PESA-FAO, cuenta con un
Sistema de Seguimiento y Evaluación PESA, dicho sistema metodológicooperativo, se integra por un conjunto de procesos, instrumentos y criterios,
enmarcados por la normativa vigente, que al relacionarse y
complementarse entre sí (sistema y normatividad), es posible determinan la
calidad de los servicios profesionales prestados por parte de la ADR en
PESA y COUSSA-PESA. El Sistema de Seguimiento de Calidad del Servicio se
integra por los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión del Calendograma de actividades de las ADR´s.
Seguimiento y Supervisión de los procesos metodológicos PESA.
Verificación de los Proyectos en campo.
Seguimiento a la consolidación organizativa de las ADR´s.
Dictamen de Desempeño de calidad servicios profesionales: ADR,
Facilitador.
6. Satisfacción de las comunidades.
7. Dictamen final del servicio para finiquito.
Específicamente el proceso para captar la satisfacción de las
comunidades atendidas por el PESA, se lleva a cabo una reunión
participativa y se levanta un Acta de Satisfacción del Servicio. Para llevar a
cabo la reunión para captar la satisfacción del servicio, se apega a la
siguiente orden del día:
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1. Pase de lista de los pobladores que participan en PESA, y verificación
del quórum legal.
2. Presentación de los resultados obtenidos por la prestación del
servicio de Capacitación y Asistencia Técnica por parte de la ADR.
3. Reflexión participativa sobre la calidad del servicio recibido.
4. Satisfacción del cliente.
5. Dictamen de validación del servicio por parte de los pobladores que
participan en PESA.
6. Cierre y firma del acta por todos los participantes.
Valoración
La valoración de este punto y con apoyo
proporcionada, se considera como Consolidado.
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IV.6. ANÁLISIS DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
12. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos de documentación para su depuración y
actualización.
En primer lugar, se hace referencia al Sistema Único de Registro de
Información (SURI)19 de personas físicas y morales beneficiarios y usuarios de
los programas de y servicios de la SAGARPA. El padrón de beneficiarios
tienen las siguientes características: Nombre completo del beneficiario,
localidad, municipio, sexo, CURP, concepto de apoyo, etapa, grado de
marginación, apoyo federal, apoyo estatal, aportación del productor e
inversión total.
El padrón contiene información sistematizada ya que se encuentra en
bases de datos y está disponible en un sistema informático. No se puede
especificar si está actualizada en el sentido de que el padrón contenga los
datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo
de información (falta indicar periodicidad). Tampoco se puede saber si
esta depurada en el sentido de que no contenga duplicidades o
beneficiarios no vigentes.
Del sitio WEB se puede acceder y descargar los manuales correspondientes
para el uso del sistema, sin embargo, no fue posible acceder a algún
documento en el cual se describen los mecanismos de depuración y
actualización. Por lo que se recomienda: indicar la periodicidad de
actualización del padrón (cortes); indicar los mecanismos que se utilizan
para su depuración y actualización mediante un documento oficial.
Valoración
La valoración de este punto y con apoyo de
proporcionada, se considera como En consolidación.
19

Ver liga http://www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/suri/SitePages/Inicio.aspx
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13. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables
que mide, la temporalidad de las mediciones y el impacto estimado en las
poblaciones o localidad.
Justificación:
El procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios utiliza
la Metodología FAO en la cual se elaboran diagnósticos (VR y VC) por
parte de las ADR´s. Los diagnósticos sirven para obtener un diagnóstico
dónde se define la vocación productiva de una microrregión. Con ello
es posible el establecimiento de sistemas de producción acordes a la
estructura productiva de cada región.
En el proceso de micro regionalización se realiza una definición de
localidades estratégicas y secundarias, la determinación de la Línea
Base y Patrón Alimentario, la vocación productiva y el conocimiento de
los sistemas productivos. Un elemento muy importante en este
diagnóstico es el conocer la Unidad de Producción Familiar (UPF) tipo.
Adicionalmente, se obtiene información sobre aspectos que inciden
directamente en los resultados del programa. Es de interés conocer la
situación nutricional (déficit o exceso alimentario) de los integrantes de
cada UPF, así como la situación general del agua y suelo e identificar los
servicios financieros con que se cuenta en la microrregión. El tipo de
metodología que se sigue combina investigación de campo a través de
cuestionarios, el desarrollo de diagnósticos participativos con integrantes
de cada localidad, así como el análisis de la información de la localidad
proveniente de fuentes oficiales como el INEGI.
En cada diagnóstico la ADR recaba información sobre las características
socioeconómicas para personas físicas y características específicas de
personas morales en el contexto biofísico, social-humano y económicoproductivo. Las variables que obtienen son:
1)
2)
3)

Tipo de pobreza de la localidad (pobreza severa, pobreza
moderada, pobreza leve, no pobres);
Tipo de alimento con el que dispone la UPF a lo largo del año
(maíz, frijol, jitomate, cebolla, chile, otras hortalizas, frutales, res,
ave, cerdo, ovino/caprino, huevo, leche, miel);
Compras de alimentos a lo largo del año maíz, frijol, jitomate,
cebolla, chile, otras hortalizas, frutales, res, ave, cerdo,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ovino/caprino, huevo, leche, miel);
Oferta de alimentos en la localidad donde se encuentra la UPF
(maíz, frijol, jitomate, cebolla, chile, otras hortalizas, frutales, res,
ave, cerdo, ovino/caprino, huevo, leche, miel);
Lugar donde compra la UPF sus alimentos (en su comunidad, en
otra comunidad a menos de una hora de camino, en otra
comunidad a más de una hora de camino);
Generación de ingresos de la UPF por principales actividades
agropecuarias (maíz, bovino/leche, porcino, bovino/carne, trigo,
ovino, frijol);
Gasto en alimentos en relación al número de salarios mínimos
(menos de 1 salario mínimo, entre 1 y 2 salarios mínimos, entre 2 y
3 salarios mínimos, más de 3 salarios mínimos);
Proporción del gasto en alimentos en relación al ingreso total de
la UPF;
Fuentes de ingresos de la UPF (programa público, rural no
agropecuario, remesas, empleo fijo, pensión, jornal, ganadería,
agricultura, ninguno, otros);
Fuentes financieras de la UPF (caja de ahorro, banco comercial,
amigo/conocido, familiar, agiotista/prestamista, ninguno, otros);
Principal institución o mecanismo de ahorro (banco comercial,
grupo de ahorro y crédito no constituido legalmente; fondo de
ahorro comunitario, caja de ahorro o cooperativa de ahorro y
crédito constituida legalmente, otro, no ahorra dinero);
Acceso a la tierra de la UPF (disposición de parcela propia,
rentada para trabajar);
Propiedad de la tierra que labora la UPF (la tierra que trabaja es
propiedad de la UPF, la tierra que trabaja es rentada, de la tierra
que trabaja una parte es propiedad de la UPF y otra es rentada);
Régimen de propiedad de la tierra de la UPF (pequeña
propiedad, ejidal, comunal);
Tipo de suelo (phaeozem, andosol, regosol, leptosol, durisol,
luvisol, fluvisol, arenosol);
Disponibilidad de agua (cuenta con toma de agua, no cuenta
con toma de agua);
Meses sin agua en vivienda de la UPF (enero, febrero,…,
diciembre);
Tiempo de acarreo de agua a la vivienda de la UPF (menos de
una hora, entre una y menos de dos horas, entre dos y menos tres
horas, entre tres y menos de cuatro horas, cuatro horas y más);
Suficiencia alimentaria de la UPF (suficiencia ideal, suficiencia
real, Kcal ideal, Kcal de la UPF, Kcal por cubrir);
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20) Estado nutricional de integrantes de la UPF (desnutrición,
sobrepeso, anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial);
21) Distribución de alimentos a lo largo del día para integrantes de la
UPF (desayuno-frutas y verduras, desayuno-cereales, desayunoalimentos de origen animal, comida-frutas y verduras, comidacereales, comida-alimentos de origen animal, cena-frutas y
verduras, cena-cereales, cena-alimentos de origen animal);
22) Tiempos de comida de la UPF (desayuno, comida, cena);
23) conocimientos actitudes y prácticas de los integrantes de la UPF.
En materia de la temporalidad de las mediciones, conforme a la
metodología PESA, se definen de forma anuales, estableciéndose un
cronograma para la evaluación de cada una de las etapas del PESA.
Con la información recabada, a cada ADR se supervisa su desempeño
en situación de trabajo y se le da seguimiento para garantizar la calidad
de los servicios profesionales, conforme al calendograma establecido
por la metodología PESA.
Las fuentes de información que se utilizan son la Metodología de PESAFAO para las ADR´s aunque dicha metodología no arroja resultados
homogéneos para cada microrregión. Esta información se concentra en
una base de datos administrada por la Unidad Técnica Nacional del
PESA.
Valoración
La valoración de este punto y con apoyo
proporcionada, se considera como Consolidada.
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IV.6.1 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
14. El Programa recolecta información acerca de:
a) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el
tiempo.
b) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
c) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población
beneficiaria.
Justificación:
Conforme a la metodología PESA, a través de la VR y VC las ADR recaba
información sobre las características socioeconómicas para personas
físicas y características específicas de personas morales en el contexto
biofísico, social-humano y económico-productivo. En seguida se delinea la
EI y se genera un consolidado denominado Matriz de Proyectos, en éste
documento se especifica el tipo de apoyo, monto y condición de pobreza.
En materia de la temporalidad de las mediciones no se especifica si son
anuales, mensuales u otra periodicidad. Solamente se indica que cada
ADR es evaluada una vez al mes. Aparentemente la información que
recaba cada ADR son cortes transversales aunque por su diseño
correspondería a una estructura de panel.
Gráfica 6. Número de acciones emprendidas por el PESA: 2011-2015
2015: 1447, 16%
2011: 2057, 23%

2014: 918, 11%

2012: 2062, 23%
2013: 2409, 27%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.
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De acuerdo a la información proporcionada por la SEFOA, las acciones
emprendidas han presentado una disminución desde su implementación
del PESA en el estado de Tlaxcala, aunque en el ejercicio 2015, se presentó
un ligero repunte (gráfica 6). No obstante que desde el punto de vista
presupuestal, se ha tenido un comportamiento creciente (gráfica 7).
Gráfica 7. Monto total de los proyectos PESA: 2011-2015
2015:
$23,687,394, 28%

2011: $11,448,201,
14%

2014:
$16,457,549, 19%

2012:
$12,098,308, 14%

2013:
$21,368,410, 25%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.
Gráfica 8. Número de Localidades participantes en acciones PESA: 2011-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.
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Desde el inicio de la operación del PESA en el estado de Tlaxcala, los
municipios beneficiados se han mantenido (del 2011 al 2015), a nivel de
localidad (ver gráfica 8), se ha presentado un incremento de 89
localidades atendidas hasta alrededor de 100. De acuerdo a la
información analizada, 87 localidades han participado durante los cinco
periodos, 2 en cuatro, 11 en tres, 2 han participado en dos periodos y una
localidad en un periodo.
Las acciones PESA por tipo de proyecto, principalmente se han
direccionado a la producción de aves y/o huevo en traspatio (24.55% de
las acciones), seguido de la producción de hortalizas y almacenamiento
de granos en el hogar (16.07 y 11.26% respectivamente), en sentido
opuesto, la producción frutícola, transformación de alimentos para
consumo en el hogar y la producción acuícola, son las menos apoyadas,
respectivamente 0.03, 0.02 y 0.01%, (véase la gráfica 9).
Gráfica 9. Porcentaje de Acciones PESA por tipo de proyecto (2011-2015)
70%

2011

2012

2013

2014

2015

Total

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Incremento
Otros
Cosecha y Otro tipo de
de la
Producción
Almacenami
proyectos
Producción
Estufa
productivida Producción almacenami producción
Otros
para el
de ave y/o
ento de
ento de
agropecuari proyectos
de hortalizas
ahorradora d en milpa
pecuaria
huevo en
granos en el
mejoramient
para
en traspatio
de leña
para venta agua en el
de ingresos
a en
o en el uso
traspatio
hogar
hogar
traspatio
autoconsum
de alimentos
o

Letrina,
baño o
sanitario
ecológico

Otros
Transformac
proyectos
ión de
Producción
Producción
Producción
para el
alimentos
agrícola
frutícola
acuícola
mejoramient
para
para venta
para venta
para venta
o en el
consumo en
hogar
el hogar

2011

0.19%

0.34%

2012

62.90%

23.18%

1.84%

1.79%

0.00%

8.54%

0.10%

0.10%

2013

36.16%

31.92%

7.76%

1.08%

4.15%

1.04%

6.81%

2.91%

6.35%

0.29%

1.41%

2014

1.09%

14.81%

18.63%

24.40%

13.62%

10.78%

13.18%

3.49%

2015

0.07%

2.70%

14.24%

31.72%

29.72%

6.77%

12.09%

2.49%

Total

24.55%

16.07%

11.26%

7.97%

7.79%

4.31%

4.12%

20.76%

45.45%

24.36%

0.48%

10.51%

6.33%

8.90%
1.07%

3.70%

2.06%

0.87%

0.08%

0.04%

0.02%

0.01%

0.21%
0.40%

0.03%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.

Los resultados a partir del status de los proyectos PESA, se observa una tasa
de proyectos exitosos es muy baja (0.4%), por otra parte, los proyecto
cerrados con status normal son el 20.3%. Los proyectos que se mantienen
en seguimiento alcanzan un 61.3%, (véase la gráfica 10).
Del periodo analizado, se observa que el 80% de los proyectos
emprendidos operan, de ellos el 60.2% producen y el 56.8% se mantienen
(gráfica 11).
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Gráfica 10. Porcentaje de Acciones PESA por status del proyecto: 2011-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.
Gráfica 11. Porcentaje de Acciones PESA por status del proyecto: 2011-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEFOA.

Valoración
Con base a la información proporcionada, se valora este punto como En
consolidación.
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IV.7. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
15. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el
resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
a) Identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la
MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividades) en las ROP o
documento normativo del programa.
Justificación:

La MIR se encuentra dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio 2015 del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en la cual se
identifica el resumen narrativo de cada nivel; Fin, Propósito, Componentes
y Actividades.
De acuerdo a las ROP 2015, el resumen narrativo del FIN, se considera
como congruente con los objetivos del PESA, en cuanto al Propósito, el
término de rentabilidad distorsiona la esencia del PESA, dado que se
enfoca en la producción de alimentos de forma sustentable.
En cuanto a los Compontes (tres), el resumen narrativo responde: uno de
ellos enfocado al sector pecuario, resaltando la rentabilidad; el segundo
se enfoca a la capitación y asistencia técnica, con énfasis a la
agregación de valor (este componente si pudiera abonar a los objetivos
del PESA); por último, el tercero se direcciona al sector agrícola, en este
caso, de forma general se considera que si abona a las metas del PESA.
Por último, las Actividades consideradas existen algunas que no
corresponden al programa, como es: promover los seguros de tierras de
labor por contingencias climatológicas, otorgar subsidios para adquisición
y aplicación de fertilizantes y falta agregar algunas que se refieren a las
actividades propias del programa.
En conclusión, es evidente que la MIR entregada responde a la
Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Fomento
Agropecuario, por lo tanto contempla diferentes programas que opera la
SEFOA. Se recomienda el diseño de una MIR específica para el programa
PESA.
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Valoración
Con base a la información presentada como evidencia, la MIR fue
diseñada a nivel institucional y por lo tanto contempla diferentes
programas que opera la SEFOA. Por lo que se recomienda el diseño de
una MIR específica para el programa PESA y por lo tanto se considera este
punto En desarrollo.
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16. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre
Definición
Método de cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición
Línea base
Metas
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)

Justificación:
Se tienen 16 fichas técnicas en total, una para cada nivel, de las cuales,
todas cuentan con nombre, definición, método del cálculo, unidad de
medida, frecuencia de medición y comportamiento del indicador, solo
una tiene además de lo anterior la línea base y meta.
Se considera que los indicadores para medir los objetivos alcanzados, no
todos son los adecuados para valorar el desempeño y resultados del
programa PESA, debido a que no es una MIR específica para el programa.
Por lo que se recomienda diseñar una MIR específica para el programa
PESA, así como las fichas técnicas correspondientes a cada nivel, las
cuales deberán tener metas y líneas base, puesto que se tiene información
derivada de los diagnósticos (VR y VC) y la ejecución de los 4 años
anteriores que permite delimitar estos puntos.
También establecer indicadores que permitan medir tanto la eficacia
como la eficiencia de la implementación del PESA. Además de cuidar la
redacción de las definiciones, ya que no es la misma en la MIR y las Fichas
Técnicas, en algunos casos no es clara.
Por último se recomienda que se establezcan métodos de cálculo que
permitan verificar el avance de los indicadores, debido a que la mayoría
son con base a la información proporcionada al sistema SURI por parte de
las ADR´s o información generada por parte de SEFOA.
Valoración
Con base a la información presentada se considera este punto En
desarrollo.
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17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las
siguientes características:
a) Cuenta con unidad de medida
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Justificación:
Como evidencia se presenta el cuadro descriptivo y desglose
calendarizado de variables y metas de la MIR, lo cual permite verificar el
grado de cumplimiento de estas y son factibles de alcanzar considerando
que se establecen un calendario para la ejecución a un año, en el cual
son programados tanto en cuanto a los recursos humanos y financieros
asignados para la implementación del programa.
Sin embargo, considerando la Matriz de Indicadores para Resultados
presentada por la SEFOA, ésta corresponde al proceso de Planeación,
Programación y Presupuesto de la propia Secretaría y en consecuencia, los
indicadores que se presentan en la MIR no abonan de forma directa a los
objetivos del PESA.
Con base a lo anterior, se sugiere adecuar la MIR del Programa Integral de
Desarrollo Rural (conforme a las reglas de operación 2015, el PESA es uno
de sus componentes), y a continuación se presenta el comparativo del
resumen narrativo y nombre del indicador de las dos Matrices de
Indicadores para Resultados:
SEFOA

COMPONENTE

PROP
ÓSITO

FIN

Nivel

SAGARPA

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Contribuir a elevar la calidad
de vida de la población rural
del Estado de Tlaxcala,
mediante el apoyo a la
productividad del Sector
Agropecuario

Porcentaje en el
incremento del 0.005%
en la producción en la
entidad

Contribuir a erradicar la
carencia alimentaria en el
medio rural mediante la
producción de alimentos en
zonas rurales y periurbanas

Porcentaje de la población en
pobreza extrema que se ubican en
municipios de alta y muy alta
marginación con carencia
alimentaria

La producción agropecuaria
en el Estado de Tlaxcala es
rentable

Porcentaje de
productores
beneficiados

Población que se ubica en
zonas rurales producen
alimentos con un enfoque
sustentable

Porcentaje de unidades
económicas rurales atendidas que
producen alimentos.

1. El programa a la
rentabilidad del Sector
pecuario Tlaxcalteca es
fortalecido

Número de actividades
pecuarias realizadas

Incentivos otorgados para la
realización de obras y
prácticas para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y agua

Porcentaje de variación de la
capacidad de almacenamiento de
agua.
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Nombre del indicador

Superficie en la cual se ha iniciado
su mejora con obras y prácticas
que promueven un mejor
aprovechamiento y la
conservación del suelo y agua.
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ACTIVIDADES

Nivel

Resumen narrativo

SAGARPA
Nombre del indicador

Resumen narrativo

Nombre del indicador

2. Sistema estatal de
capacitación y asistencia
técnica para la producción
tecnificada de alimentos y
agregación de valor

Porcentaje de
incremento del 2% de
la producción de
hortalizas, leche, huevo
y carne en el Estado

Porcentaje de unidades
económicas (UE) en municipios de
alta y muy alta marginación con
bienes de capital incrementados y
asistencia técnica recibida.

3. Apoyo a productores
agrícolas para elevar la
producción primaria y
subsidios para la
capitalización del campo
entregado
1.1. Entrega de subsidios
para el apoyo a la inversión
en infraestructura o
adquisición de equipo
pecuario y acuícola

Porcentaje de
productores
beneficiados del Sector
agrícola

Incentivos otorgados a
población rural de zonas
marginadas y localidades de
alta y muy alta marginación,
en infraestructura,
equipamiento productivo y
desarrollo de capacidades
para incrementar la
producción agropecuaria y
acuícola.
Servicios profesionales de
extensión e innovación rural
proporcionados a
productores de zonas rurales

1.2. Otorgamiento de
subsidios para la adquisición
de vientres, paquetes de
especies menores y crías de
carpa
1.3. Otorgamiento de
subsidios para campañas
zoo sanitarias, pecuarias y
acuícolas
2.1. Consolidación del
sistema estatal de
capacitación y asistencia
técnica agropecuaria en
unidades de producción
2.2. Apoyos para el
establecimiento de módulos
de ecotecnias y producción
de alimentos intensivo y
tecnificado

Número de subsidios
otorgados

3.1. Aseguramiento de tierra
de labor por contingencias
climatológicas
3.2. Otorgamiento de apoyos
a la población agrícola en la
adquisición de
infraestructura y maquinaria
agrícola
3.3. Otorgamiento de
subsidios para la adquisición
y aplicación de fertilizantes
3.4. Otorgamiento de
subsidios para adquisición
de semillas y granos
básicos.
3.5. Otorgamiento de apoyos
para la infraestructura
hidroagrícola en la
construcción y rehabilitación
, equipamiento y
modernización del sistema
de riego y revestimiento de
canales
3.6. Otorgamiento de apoyos
para captación de agua por
medios naturales a través de
bordos de cortina de tierra
compactada, ollas de agua,
tanques de almacenamiento,

Número de productores
pecuarios y acuícolas

Número de acciones
realizadas

Publicación de convocatorias
para selección de Agencias
de Desarrollo Rural del
Componente Proyecto
Estratégico de Seguridad
Alimentaria.
Prestación de servicios
profesionales de extensión e
innovación en el Estado

Supervisión de obras y
prácticas para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y agua.

Número de productores
atendidos con
asistencia técnica y
capacitación
agropecuaria en un año
Número de familias
implementando
ecotecnias y
tecnologías para la
producción de
alimentos en un año.
Número de hectáreas
aseguradas
Número de productores
que cumplen con la
normativa

Número de productores
beneficiados con
subsidios para
fertilizante
Número de productores
beneficiados con
granos básicos y
semillas mejorado
Porcentaje de obras
con tecnificación de
riego para productores
agrícolas

Porcentaje de obras
atendidas para
conservación y uso
sustentable de suelo
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Porcentaje de productores que
aplican las capacidades
promovidas por los servicios de
extensión e innovación rural para
incrementar la producción de
alimentos
Porcentaje de convocatorias para
selección de Agencias de
Desarrollo Rural publicadas antes
del 1 de mayo

Porcentaje de productores
atendidos con servicios
profesionales de extensión e
innovación mediante el
Extensionismo en el Estado
Porcentaje de Obras o Proyectos
supervisados en el proceso
operativo.

SEFOA

SEFOA
Nivel

Resumen narrativo

SAGARPA
Nombre del indicador

Resumen narrativo

Nombre del indicador

terrazas de base ancha para
conservación y uso
sustentable de suelo.

Valoración
A partir de la información presentada, se considera que las metas
indicadas no están orientadas a impulsar el desempeño, debido a que
consideran actividades de diversos programas que son coincidentes, pero
no son específicos del PESA, por lo que este punto se considera En
desarrollo.
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IV.7.1 MEJORA DE LA MIR
18. La Unidad Responsable del programa ha identificado aspectos de
mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados, en los objetivos (Fin,
Propósito, Componente y Actividad), indicadores y metas.
Justificación:
Para este punto se presenta la MIR del ejercicio 2014 y la MIR de 2015, por
lo cual se hace evidente los cambios de la MIR, realizados por la Instancia.
El primero de ellos es el Fin, el cual de cuerdo a la MIR 2014 “Contribuir a
erradicar la carencia alimentaria en el medio rural mediante la
producción de alimentos con enfoque sustentable de la población en
pobreza extrema en zonas rurales marginadas y periurbanas”. Mientras
que en la MIR 2015 indica “Contribuir a la calidad de vida de la población
rural del Estado de Tlaxcala, mediante el apoyo a la productividad del
Sector Agropecuario”.
Propósito en la MIR 2014 indica “la población en pobreza extrema que se
ubica en zonas rurales marginadas y periurbanas producirán alimentos con
un enfoque sustentable”. Mientras que en la MIR 2015 “La producción
agropecuaria en el Estado de Tlaxcala es rentable”.
Los componentes en la MIR 2014 se integraban en cada uno de los
componentes los apoyos del Programa Integral de Desarrollo Rural que
son: Conservación y Uso de Suelo y Agua (COUSSA), Extensión e
Innovación Productiva (CEIP) y Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA), mientras que en la MIR 2015 se tienen los siguientes: 1)
Programa a la rentabilidad del sector pecuario tlaxcalteca fortalecido, 2)
Sistema Estatal de capacitación y Asistencia Técnica para la producción
tecnificada de alimentos y agregación de valor consolidado y 3) Apoyo a
productores agrícolas para elevar la producción primaria y subsidios para
la capacitación del campo integrado.
Dentro de las actividades consideradas en la MIR 2014 se tiene: la
instalación de la Comisión Estatal del Componente de Extensión e
Innovación Productiva, incentivar la prestación de servicios profesionales
de extensión e innovación mediante en el estado y servicio social
gratificado, dictaminación de solicitudes y seguimiento a la inversión total
convenida, radicada y ejercida en el año n.
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Mientras que en la MIR 2015 indica: entrega de subsidios para el apoyo a
la inversión en infraestructura o adquisición de equipo pecuario y
acuícola, otorgar subsidios para la adquisición de vientres, paquetes de
especies menores y crías de carpa, otorgar subsidios para campañas
zoosanitarias pecuarias y acuícolas, consolidar un sistema estatal de
asistencia técnica agropecuaria, entrega de apoyos para el
establecimiento de módulos de ecotécnias y producción de alimentos
intensivos tecnificado, asegurar tierras de labor por contingencias
climatológicas, otorgar el apoyo a subsidios para infraestructura o
adquisición de maquinaria y equipo, otorgar subsidios para adquisición y
aplicación de fertilizantes, otorgar subsidios para la adquisición de semillas
y granos básicos, otorgar apoyos para la infraestructura hidroagrícola en la
construcción, rehabilitación, equipamiento y modernización de sistemas
de riego y revestimiento de canales y otorgar apoyos para captación de
agua por medios naturales a través de bordos de cortina de tierra
compactada, ollas de agua, tanques de almacenamiento, terrazas de
base ancha para conservación y uso sustentable de suelo.
Sin embargo, de acuerdo con lo observado en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2014, en la que se sugieren cambios en cuanto a
integrar como parte de los componentes los tipos de apoyo que
contempla el programa PESA, como es Apoyo a la inversión en
Equipamiento e infraestructura y la integración de actividades relativas al
programa.
Con lo anterior se evidencia que en el año anterior se consideraban
actividades propias como instancia ejecutora, y aun cuando para 2015 se
proyectan actividades relativas al programa, se continúan incorporando
componentes y actividades relacionados con otros programas que
ejecuta la SEFOA. Además de que para el Fin y Propósito se desvía
totalmente del propósito del programa
Por lo es evidente que no se han realizado cambios sustanciales
considerando las recomendaciones de Diseñar una MIR específica para el
Programa PESA y se sugiere atender.
Valoración
Con base a la información presentada se hace evidente que no se han
realizado cambios sustanciales considerando las recomendaciones de la
evaluación de consistencia y resultados 2014, específicamente, el Diseñar
una MIR específica para el Programa PESA lo cual se sugiere atender, por
lo que este punto se considera En desarrollo.
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19. Las Fichas Técnicas de otros indicadores de programa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre
Definición
Método de cálculo
Unidad de Medida
Frecuencia de Medición
Línea base
Metas
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal)

Justificación:
Para este punto es conveniente indicar que las Fichas Técnicas
presentadas son las mismas que se consideran para todos los programas
que opera la SEFOA y por ende tienen las mismas observaciones.
Valoración
Con base a la información presentada se considera este punto En
desarrollo.
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IV.8. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
20. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa
evaluado podría tener complementariedad y /o coincidencias?
Justificación:
Se considera que el Programa PESA, tiene coincidencia y
complementariedades con diversos componentes del Programa Integral
de Desarrollo Rural como son: Componente de agricultura familiar,
Periurbana y de Traspatio, Componente Desarrollo integral de cadenas
de valor, Componente Extensión e innovación productiva, Componente
Fortalecimiento a las organizaciones rurales, Conservación y uso
sustentable de suelo y agua (COUSSA), FAPPA y PROMETE.
Cuyos objetivos son incrementar la producción de alimentos mediante
incentivos para la adquisición de insumos, construcción de
infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, realización de
obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua,
proyectos integrales de desarrollo productivo, desarrollo de
capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural.
El análisis de las complementariedades y coincidencias se presenta en el
Anexo 8.
Valoración
Partiendo de la existencia de información suficiente para emitir un juicio
por parte del evaluador, dado que la información es clara, está
completa y no es redundante, se considera una valoración de
Consolidado.
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IV.9. PRESUPUESTO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
IV.9.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
21. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que
opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha
implementado?
Justificación:
De acuerdo con una entrevista realizada a la instancia ejecutora, SEFOA,
esta no considera tener problemas para la transferencia de recursos, pues
el recurso es asignado conforme a lo programado.
Valoración
Con base a la información presentada se considera En desarrollo.
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IV.9.2 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
22. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa
en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios
a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere
recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere
recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera
permanente.
Justificación:
El programa identifica los gastos de operación directos agrupados en
tres rubros; 1) Apoyo con equipamiento e infraestructura, 2) Obras
COUSSA y 3) Servicios de capacitación y asesoramiento por parte de las
ADR´s.
Dentro de los gastos indirectos considera los gastos de operación, gastos
de evaluación, gastos de difusión. Cabe señalar que al cierre del
ejercicio 2015 existen diferencias entre lo programado y lo pagado al
cierre del ejercicio 2015, debido a que el cierre del ciclo de los proyectos
está programado al 31 de marzo de 2016.
Dentro de la gráfica 12 no se considera el año 2012, debido a que no se
contó con información suficiente para valorar. Adicional a lo anterior, la
información no está disponible para dar seguimiento permanente. Se
presenta un resumen de la relación de gastos en los Anexos.
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Gráfica 12. Gastos del PESA por años y rubros
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Gastos de Operación
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Fuente: Elaboración propia con Información de SEFOA

Valoración
Con base a la información presentada se considera En desarrollo,
debido que no se tuvo completa la información del ejercicio 2012.
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IV.9.3 Economía
23. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del
programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa
cada una de las fuentes?
Justificación:
El programa tuvo un presupuesto asignado a nivel Federal de 3,380.9
millones de pesos y para el estado se asignó 42.6 millones, lo que
representa el 1.26 por ciento de acuerdo con lo establecido en el Anexo
11 del PEF 2015 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014).
Los recursos para la operación del programa PESA son con recursos
Federales. Pero además se refleja que existe aportación por parte de los
productores para algunos conceptos como es Apoyo a Infraestructura y
equipamiento y Apoyo a Proyectos COUSSA.
Gráfica 13. Distribución de recursos PESA para el año 2015
Gastos de
Operación
7%
Proyectos
COUSSA
12%

Proyectos
productivos
57%

Servicios de
ADR s
24%

Fuente: Elaboración propia con Información de SEFOA.
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Gráfica 14. Aportaciones de recursos para el rubro equipamiento e infraestructura
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Fuente: Elaboración propia con Información de SEFOA.
Gráfica 15. Aportaciones de recurso para el rubro de proyectos COUSSA
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Fuente: Elaboración propia con Información de SEFOA.

Valoración
Con base a la información presentada se considera En consolidación,
debido que no se tuvo completa la información del ejercicio 2012 para
verificar la distribución de los recursos.
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V. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
El objetivo general del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria es
contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y su agricultura
familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para
incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de
producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos
y la generación de empleos para lograr su seguridad alimentaria y el
incremento en el ingreso.
La población objetivo son personas físicas, grupos de trabajo para un
propósito común o personas morales, que se ubiquen en localidades
rurales de alta y muy alta marginación, que se dediquen a actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras, incluye acuicultura y/o, agroindustriales.
Para alcanzar su objetivo, el PESA diseña estrategias e instrumenta
procesos de capacitación para Agencias de Desarrollo Rural y unidades
familiares a través de proyectos productivos, uso racional de los recursos
naturales y microfinanzas, fundamentados en una estrategia de
intervención regional y comunitaria, que consta de tres etapas: a)
Mejoramiento del hogar, b) Producción de alimentos y c) Generación de
Ingresos.
En este sentido, es importante resaltar la mecánica operativa del PESA, el
cual da inicio al suscribirse un Acuerdo de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de México y la FAO, mediante el cual se convienen los objetivos,
las metas, el presupuesto y los recursos humanos requeridos para proveer
las metodologías, las herramientas y las técnicas empleadas por la FAO, al
dar capacitación y acompañamiento técnico-metodológico a las
Agencias de Desarrollo Rural (ADR) y sus facilitadores; así como a los
funcionarios responsables de normar y operar el PESA.
El siguiente paso de la mecánica operativa, consiste en la instalación del
Grupo Operativo del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (GOP),
con objeto de lograr una coordinación institucional eficiente para la
operación del PESA. El GOP, es el órgano responsable de tomar las
decisiones operativas en el estado de Tlaxcala, para dar seguimiento y
evaluar periódicamente el desarrollo y los resultados del PESA en la
Entidad, con base en los informes que al efecto presenten cada uno de los
actores que participan en su instrumentación.
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Las principales obligaciones del GOP se listan a continuación:
a) El GOP deberá establecer un calendario de sesiones ordinarias, con
un mínimo de doce veces por año y una periodicidad mensual,
notificando a la Unidad Responsable.
b) Elaborar y presentar al Comité Técnico del FOFAE la estructura
programática del PESA por componente y concepto de apoyo.
c) Elaborar y presentar al Comité Técnico el universo de atención
Estatal del PESA, precisando las acciones a promover y las metas a
alcanzar por componente, etapa y área de atención (municipios y
localidades).
d) Validar los modelos de contrato de prestación de servicios que
suscribirá(n) la(s) ADR’s y los técnicos especialistas en obras de
conservación y uso sustentable de suelo y agua vinculados a ellas y
someterlos a consideración del Comité Técnico del FOFAE.
e) Promover que la información correspondiente a los apoyos
autorizados para servicios integrales proporcionados por ADR’s sea
comunicada oportuna y completamente a la instancia de
seguimiento y evaluación.
f) Conocer y validar los instrumentos de planeación que presenten
cada una de las ADR’s: Visión Regional, Visión Comunitaria,
Estrategia de Intervención y Matriz de Planificación Microrregional
(MPMR), asimismo el dictamen técnico de los proyectos del COUSSAPESA y del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura, proporcionado por la Instancia Ejecutora.
g) Verificar que las ADR’s y los proyectos a apoyar cumplan con los
criterios técnico-metodológicos diseñados por la Unidad Técnica
Nacional FAO-PESA y el marco normativo aplicable.
h) Solicitar al Comité Técnico del FOFAE, la liberación de los pagos que
correspondan a los programas y componentes con recursos
convenidos en el Acuerdo Específico.
i) Gestionar ante la FAO la validación de las sociedades y
asociaciones, que hayan sido seleccionadas y dictaminadas de
manera positiva para prestar servicios en el PESA.
j) A partir del segundo año de instrumentación del PESA o
subsecuentes, aprobar la recontratación de las ADR’s siempre y
cuando exista satisfacción de las comunidades atendidas por la ADR
en el periodo inmediato anterior y su desempeño haya sido
calificado como acreditado por la instancia de seguimiento y
evaluación, para posteriormente solicitar el refrendo de la FAO.
k) Notificar el refrendo de las ADR’s al Comité Técnico del FOFAE.
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l) Dar seguimiento a los informes periódicos presentados por la
Instancia Ejecutora, la UTN FAO-PESA y la instancia de seguimiento y
evaluación, tomando los acuerdos correspondientes para el
correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del PESA en
la entidad federativa.
m) Firmar las actas con los acuerdos tomados en las reuniones ordinarias
y extraordinarias.
En síntesis, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
implementa un arreglo institucional único, mediante el cual se garantiza,
en cierta medida, el lograr los objetivos del PESA, en figura siguiente se
sintetiza todo lo anterior.

Grupo
Operativo
PESA

Es un organismo colegiado
para la toma de decisiones

Presupuesto de
Egresos Federal

Convenio

SAGARPA

FAO

Normas

Capacita y
acompaña

$

Gobierno del
Estado de Tlaxcala

$
Agencia de
Desarrollo Rural

$

Aplica método

Localidades PESA
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VI. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS
La Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es
una metodología para abordar el entorno externo y el interno en el
ejercicio del programa. La lógica del análisis FODA es identificar que lo
que es bueno en el presente del programa constituye una fortaleza, lo
que es bueno en el futuro constituye una oportunidad, lo que es malo en
el presente representa una debilidad y lo que es malo en el futuro
significa una amenaza.
Justificación:
TEMA DE EVALUACIÓN:

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/DEBILIDAD O
AMENAZA
Fortaleza y Oportunidad

1) Diagnóstico y descripción del
problema

Fortaleza: Se cuenta con mecanismos e información para
la realización de diagnósticos a nivel microregional.
Oportunidad: Atender la problemática específica
reflejada en el diagnóstico.
Fortaleza: Se tiene claramente definidos el propósito y los
objetivos del programa.

2) Características del programa
Oportunidad: La implementación de la metodología
definida para el Programa.
Fortaleza: Se tiene definida la problemática a nivel
3) Análisis de la justificación de la nacional y estatal.
creación y del diseño del
Oportunidad: Se tiene una Metodología para la atención
programa
de la problemática.
Fortaleza: El programa está alineado con los objetivos de
4) Análisis de la contribución del los planes sectoriales, especiales, estatal y el Nacional.
programa a los objetivos
Oportunidad: Aportar al logro de las metas y objetivos de
nacionales y los sectoriales
los programas.
Fortaleza: Existen una metodología clara y bien definida
para la selección de las poblaciones.
5) Análisis de la población
potencial
y
objetivo,
y
Oportunidad: La atención de la población con la
mecanismos de elección
problemática específica.

6)

Fortaleza: Se cuenta con un sistema para la integración
Análisis del padrón de de los beneficiarios y sus características.
beneficiarios y mecanismos de
Oportunidad: Se tiene definida una estrategia de
atención
intervención
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TEMA DE EVALUACIÓN:

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/DEBILIDAD O
AMENAZA

Fortaleza: a nivel institucional realizan procedimientos
7) Análisis de la matriz de para la planeación y orientación a resultados.
Oportunidad: Se cuentan con instituciones con
indicadores para resultados
experiencia para la elaboración de una MIR
Fortaleza: El PESA detecta necesidades en otros ejes
como de educación y salud por lo que permite la
8)
Análisis
de
posibles
articulación con otros programas institucionales.
complementariedades
y
coincidencias
con
otros
Oportunidad: Apoyarse de programas federales y
programas federales
estatales complementarios para atender la problemática
de la población.
Fortaleza: Cuenta con los mecanismos para la
planeación, operación y control del presupuesto, así como
con los mecanismos para la rendición de cuentas y
9) Presupuesto, rendición de
transparencia.
cuentas y transparencia
Oportunidad: Existe normatividades en materia de
contraloría social.
Debilidad o Amenaza
1) Diagnóstico y descripción del
problema

2) Características del programa

Debilidad: La información no es de dominio público
(visión regional y visión comunitaria)
Amenaza: No valorar las causas del avance o retroceso
en la atención de la problemática.
Debilidad: No se detectan debilidades en este punto.
Amenaza: Reducción de presupuesto por crisis
económica.
Debilidad: No implementar o apegarse a la metodología
PESA de manera adecuada.

3) Análisis de la justificación de la
creación y del diseño del
Amenaza: Incurrir en la discrecionalidad en la aplicación
programa
de los recursos, alejándose de los objetivos planteados
que persigue el PESA.
Debilidad: Falta de información de dominio público para
4) Análisis de la contribución del el análisis de la información y evaluación del cumplimiento
programa a los objetivos de los objetivos.
nacionales y los sectoriales
Amenaza: Falsas contribuciones.
Debilidad: Desviaciones de la normatividad para la
5) Análisis de la población selección de localidades con las características en ROP.
potencial
y
objetivo,
y
Amenaza: No atender a la población con las
mecanismos de elección
características definidas por el programa.
Debilidad: El 56.8% de los proyectos apoyados con
6) Análisis del padrón de
recursos del PESA se mantienen en operación.
beneficiarios y mecanismos de
atención
Amenaza: Dispersión de recursos.

70

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

TEMA DE EVALUACIÓN:

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/DEBILIDAD O
AMENAZA
Debilidad: No existe una MIR exprofeso para el PESA.

7) Análisis de la matriz de
Amenaza: No contar con indicadores que permitan
indicadores para resultados
valorar la contribución del programa.
Análisis
de
posibles Debilidad: No se identifican debilidades.
complementariedades
y
coincidencias
con
otros Amenaza: Desviación del propósito PESA
programas federales
Debilidad: No se presenta una adecuada desagregación
de gastos incluyendo al menos la desagregación de
9) Presupuesto, rendición de gastos de operación directos e indirectos.
cuentas y transparencia
Amenaza: No cumplir con la transparencia y rendición de
cuentas.
8)
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VII. BUENAS PRÁCTICAS Y PROGRAMAS DE REFERENCIA
Indiscutiblemente, la preocupación mayor de las acciones que
implementa el programa PESA, es la de proveer alimento a los
beneficiados. Dado que en la pirámide agroalimentaria, los productores
de autoconsumo, aquellos que lo hacen solamente para comer,
representan 80% del total, y que resaltar que actualmente no están
obteniendo los alimentos básicos que necesitan para todo el año.
El PESA-FAO, como se ha comentado a lo largo de este documento, es
una estrategia de apoyo técnico metodológico para trabajar con las
familias que viven en comunidades rurales de alta y muy alta marginación,
impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), con asistencia técnica de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y por el gobierno del Estado de Tlaxcala.
El objetivo del PESA en esencia es aumentar el nivel de producción y
productividad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas a
nivel familiar, mediante el desarrollo de capacidades para promover
innovaciones tecnológicas sencillas, económicas y sostenibles, que
aseguren las necesidades básicas de alimentos, generar excedentes para
participar en los mercados locales y obtener ingresos.
Como todos los programas, aún falta darle una mayor importancia a la
capacitación y la asesoría técnica para garantizar el autoconsumo. Sin
embargo, se debe reconocer, entre las innovaciones más importantes del
PESA se puede considera el apoyo a la capacitación alimentaria y
nutricional para las madres de familia, mediante la inclusión de nutriólogos
que enseñan buenas prácticas de alimentación, formas de preparación
de los alimentos y el plato de buen comer, entre otros temas. La
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad son actualmente los mayores
problemas de salud.
También se incluyen técnicos que promueven la educación ambiental, a
través de apoyar el conocimiento y manejo de los recursos naturales. El
aprovechamiento del agua y la conservación del suelo, son actualmente
los problemas ambientales más importantes del mundo. La educación
ambiental es una tarea pendiente del sistema educativo nacional y en la
Cumbre Mundial del Cambio Climático COP 20, llevada a cabo en Lima
Perú (2014), se incluyó como acuerdo a impulsarse en los diferentes países.
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Por último, hay que resaltar otras de las buenas practicas del PESA es la
educación financiera promovida al interior de las familias beneficiadas
con el programa. Pero una de las mayores innovaciones del PESA-es el
trabajo dentro de las escuelas, involucrando a maestros y padres de
familia para que los niños conviertan jardines, muchos semiabandonados,
en huertos para aprender y comer.
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VIII. VALORACIÓN FINAL
Esta evaluación permitió obtener evidencia de distintos aspectos del
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria mediante los cuales se
ejecuta una valoración que puede servir para identificar el éxito de sus
componentes, la eficiencia operativa, la transparencia en el uso de
recursos y el cumplimiento de sus fines y metas.
Para tal efecto, se agregan los resultados de los siguientes componentes
utilizando ocho reactivos para su valoración final.
Esta valoración de ninguna forma se puede considerar una calificación,
sino una aproximación comparativa que habla sobre los resultados de las
acciones y recursos invertidos en el PESA en Tlaxcala.
1. AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS
Ponderación: 10%
Resultado: 15/15
El PESA establece la Estrategia de Intervención (EI) a nivel de microrregión,
para que se identifiquen las situaciones limitantes más importantes, así
como sus variables restrictivas con el propósito de plantear alternativas de
solución, mismas que tendrán que ser ratificadas en comunidades para
asegurar que el planteamiento es el correcto y por parte del GOP es
validada. Utiliza para tal fin, el análisis de la información microrregional.
Con base a la VR y VC con el fin de recabar las conclusiones generadas
en esos documentos; la definición de objetivos en función de la etapa de
intervención siguiente: producción de alimentos y generación de ingresos.
En el proceso de microregionalización se realiza una definición de
localidades estratégicas y secundarias, la determinación de la línea base y
patrón alimentario, la vocación productiva y el conocimiento de los
sistemas productivos. Un elemento muy importante en este diagnóstico es
el conocer la Unidad de Producción Familiar (UPF) tipo.
El PESA debe incluir acciones para fortalecer la gestión local e incrementar
la coordinación interinstitucional para fortalecer la gestión local, la ADR
tiene identificadas las acciones para mejorar el alcance de sus metas y
realizar la coordinación interinstitucional.
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En resumen, PESA cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para definir y atender a su población objetivo, con metas de cobertura
anual, se considera un horizonte de mediano y largo plazo y es congruente
con el diseño del programa.
2. AVANCES MIR
Ponderación 10%
Resultado: 8/10
Al forma parte del Programa Integral de Desarrollo Rural del Ramo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con
componente internacional, el PESA cuenta con una Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR). La MIR se encuentra dentro del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, en la cual se identifica el resumen narrativo de cada nivel; Fin,
Propósito, Componente y Actividad.
Se considera de acuerdo con los resúmenes de la MIR, el Fin, en su resumen
narrativo, se considera que abona a los objetivos del PESA, sin embargo, el
indicador planteado es laxo. En cuanto al Propósito, no corresponde a las
metas que persigue el PESA, la rentabilidad no es una de sus prioridades,
los esfuerzos del PESA se enfocan a la producción de alimentos con la
finalidad de incidir en los patrones alimenticios de los beneficiados.
Aunado a lo anterior, en el Propósito de la SEFOA, el indicador solo mide
eficacia.
Por el lado de los Componentes de la MIR presentada por la SEFOA, en uno
de ellos resalta la rentabilidad, en otro la capacitación, asistencia técnica
y agregación de valor, el ultimo componente, se enfoca solo a
productores agrícolas. En cuanto a los indicadores, en dos de los tres
Componentes solo pretenden medir eficacia, solo uno de ellos se enfoca a
eficiencia.
En resumen, la MIR presentada corresponde a la Planeación,
Programación y Presupuesto de la Secretaria de Fomento Agropecuario,
por lo tanto contempla a la totalidad de los programas operados por la
SEFOA. En consecuencia, se recomienda el diseño de una MIR específica
para el programa PESA.
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3. AVANCES EN ASM
Ponderación: 10%
Resultado: 8/10
El PESA ha procurado atender las recomendaciones y generar un
esquema para subsanar observaciones.
Por ejemplo, 2014 realiza la instalación de la Comisión Estatal del
Componente de Extensión e Innovación Productiva, incentiva la
prestación de servicios profesionales de extensión e innovación mediante
en el estado y servicio social gratificado, dictaminación de solicitudes y
seguimiento a la inversión total convenida, radicada y ejercida en el año
n.
En 2015 entrega de subsidios para el apoyo a la inversión en infraestructura
o adquisición de equipo pecuario y acuícola, otorgar subsidios para la
adquisición de vientres, paquetes de especies menores y crías de carpa,
otorgar subsidios para campañas zoosanitarias pecuarias y acuícolas. Así
como avanzar en consolidar un sistema estatal de asistencia técnica
agropecuaria, entrega de apoyos para el establecimiento de módulos de
ecotécnias y producción de alimentos intensivos tecnificado, asegurar
tierras de labor por contingencias climatológicas, otorgar el apoyo a
subsidios para infraestructura o adquisición de maquinaria y equipo,
otorgar subsidios para adquisición y aplicación de fertilizantes, otorgar
subsidios para la adquisición de semillas y granos básicos, otorgar apoyos
para la infraestructura hidroagrícola en la construcción, rehabilitación,
equipamiento y modernización de sistemas de riego y revestimiento de
canales y otorgar apoyos para captación de agua por medios naturales a
través de bordos de cortina de tierra compactada, ollas de agua, tanques
de almacenamiento, terrazas de base ancha para conservación y uso
sustentable de suelo.
Sin embargo, de acuerdo con lo observado en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2014, se sugieren cambios en cuanto a integrar
como parte de los componentes los tipos de apoyo que contempla el
programa PESA, como es Apoyo a la inversión en Equipamiento e
infraestructura y la integración de actividades relativas al programa. Sin
embargo, en el ejercicio fiscal de 2015 aún se siguen incorporando
componentes y actividades relacionados con otros programas que
ejecuta la SEFOA.

76

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

Además no se han completado aún cambios sustanciales considerando
las recomendaciones de Diseñar una MIR específica para el PESA, sobre
todo considerando la alineación con la MIR diseñada por el Gobierno
Federal para el Programa Integral de Desarrollo Rural.
4. ENFOQUE EN RESULTADOS
Ponderación: 10%
Resultados: 9/10
El programa se sustenta en una metodología robusta que utiliza procesos
y flujos operativos probados y son los principales elementos sobre los que
se articula la estrategia de intervención del PESA.
También se encuentran procesos o tecnologías probadas en el terreno,
exitosas de bajos insumos y bajo costo, sencillas, de tecnología local y
replicables.
En Tlaxcala, incide en detonar proyectos sustentables e implementar
acciones para el cuidado del medio ambiente, con el fin de recuperar
la productividad en el sector agropecuario.
Sin embargo, su enfoque a resultados no ha sido completamente
instrumentado. Requiere de claras directrices y la revisión de los formatos
con que operan las principales actividades, con los indicadores de
desempeño estratégicos y de gestión que mantengan un enfoque a
resultados.
La gran labor del programa puede verse opacada al no contar con
evidencia y datos duros de los efectos que ha tenido en la población
beneficiada.
5. EFICIENCIA OPERATIVA
Ponderación: 20%
Resultados: 20/20
En el periodo de 2006-2009, el Gobierno Federal le da el carácter de
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, manteniendo las siglas
PESA.
El PESA es una estrategia de apoyo técnico metodológico diseñado para
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trabajar con las familias y grupos de las zonas marginadas del país a fin de
mejorar e innovar sistemas de subsistencia, producción e ingreso.
El proceso metodológico del PESA está integrado por las siguientes fases:
1. Promoción.
2. Planeación. La planeación comprende: La Visión Regional (VR); La
Visión Comunitaria (VC); Una Estrategia de Intervención (EI); La Matriz
de Planificación Microrregional (MPMR).
3. Ciclo de proyectos.
4. Evaluación de resultados.
Además, conforme a las reglas de operación para el Proyecto Estratégico
de Seguridad Alimentaria 2015, publicadas el 28 de diciembre de 2014 en
Diario Oficial de la Federación, se establece en la Sección X los
lineamientos referentes al PESA 2015. Las mismas ROP, específicamente en
el artículo 178 se define la población objetivo como “Personas físicas,
grupos de personas y personas morales que realizan actividades
agropecuarias, acuícolas y pesqueras en localidades rurales de alta y muy
alta marginación, de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) o de los Consejos Estatales de Población” (ROP,
2014: 109). Así mismo, en el artículo 179 de especifican los conceptos de
apoyo y montos máximos.
En tanto su mecánica operativa se define en el artículo 186, la cual se
deberá apegar a la metodología de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Proceso
Planeación
Operación
Seguimiento y Evaluación

Valoración
Buena
Buena
Buena

6. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTATALES Y FEDERALES
Ponderación: 10%
Resultados: 10/10
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El PESA se vincula con los objetivos de los programas sectoriales, especiales
e institucionales, así como la existencia de conceptos comunes a nivel de
propósito y objetivos. Por lo tanto, el PESA aporta al cumplimiento de las
metas de los programas sectoriales, nacionales y estatales.
7. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (Ponderación 15%: 12/15)
Ponderación: 15%
Resultado: 12/15
El programa identifica los gastos de operación directos agrupados en
tres rubros; 1) Apoyo con equipamiento e infraestructura, 2) Obras
COUSSA y 3) Servicios de capacitación y asesoramiento por parte de las
ADR´s.
Dentro de los gastos indirectos considera los gastos de operación, gastos
de evaluación, gastos de difusión. Cabe señalar que al cierre del
ejercicio 2015 existen diferencias entre lo programado y lo pagado al
cierre del ejercicio 2015, debido a que el cierre del ciclo de los proyectos
está programado al 31 de marzo de 2016.
Existe evidencia respecto del proceso mediante el cual el Programa
rinde cuentas de los recursos estatales ejercidos, conforme a los reportes
que de avance y cumplimiento que la Secretaría de Finanzas realiza
como obligaciones ante la Secretaría de Hacienda.
A pesar de que SEFOA no considera tener problemas para la
transferencia de recursos, pues el recurso es asignado conforme a lo
programado la publicación de la información operativa del ejercicio de
los recursos del programa no se publica con oportunidad o de manera
abierta para su consulta.
Un ejemplo, es que no se tuvo completa la información del ejercicio
2012 para verificar la distribución de los recursos.
8. AVANCES RESPECTO ULTIMA EVALUACIÓN
Ponderación: 10%
Resultado: 9/10
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La SEFOA como organismos operador de PESA ha mantenido cuidado en
atender las recomendaciones referentes a cómo opera y cómo puede
mejorar.
Sin embargo, el proceso de ajuste no recibe la celeridad esperada por la
propia dinámica del programa. Por lo que se hace necesario exhortar a
los operadores a consolidar el cumplimiento cabal de reportes operativos,
financieros y de desempeño que ayuden al programa a recuperar el sitio
que debe tener respecto a la participación de las aportaciones que
recibe. Es decir, la evidencia que genere sobre sus resultados e impacto
apoyará con un buen argumento la necesidad de que el estado reciba
por lo menos un apoyo de 92 millones de pesos (contra los 42 millones de
pesos que recibe actualmente).
RESUMEN DE VALORACIÓN FINAL
CUMPLIMIENTO DE METAS
AVANCE MIR
AVANCES ASM
ENFOQUE EN RESULTADOS
EFICIENCIA OPERATIVA
CONTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS ESTATALES y FEDERALES
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
AVANCES DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN

VALOR
0.15
0.08
0.08
0.09
0.20
0.10
0.12
0.09
0.91

REFERENCIA
0.15
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.15
0.1
1

Gráfica 16. Resumen de valoración final de la Evaluación Integral del Desempeño

AVANCES DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN

0.08

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

VALORACIÓN FINAL:
91.5 sobre 100

0.15

CONTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS
ESTATALES y FEDERALES

0.1

EFICIENCIA OPERATIVA

0.18

ENFOQUE EN RESULTADOS

0.095

AVANCES ASM

0.08
REFERENCIA

AVANCE MIR

0.09

CUMPLIMIENTO DE METAS

VALOR
0.14

0.00

0.05

0.10

Fuente: Elaboración propia.
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IX. CONCLUSIONES
El PESA implementa un enfoque centrado en la Seguridad Alimentaria y
Nutricional para familias rurales vulnerables, aplicando un abordaje
territorial. Su ejecución promueve acciones que serán implementadas
por las propias comunidades y articula otras organizaciones como a las
presidencias de comunidad y municipal, consejos de desarrollo y otras
instituciones descentralizadas de gobierno, reservándose para el equipo
PESA una labor de coordinación, orientación de acciones, apoyo
técnico y capacitación.
Para la selección de la población participante, se plantean diferentes
tipos de acciones adaptadas a las necesidades y activos de los hogares
vulnerables y de los más vulnerables. Con los hogares pobres con algún
potencial de producción de excedentes se busca incrementar sus
ingresos a través de buenas prácticas adaptadas a la vocación
microregional y su articulación con el mercado local, mientras que con
los extremadamente pobres se fortalece el nivel organizativo y se
mejorará la disponibilidad de alimento.
Las Buenas Prácticas (BP), son los principales elementos sobre los que se
articulará la estrategia de intervención del PESA. Dentro de las BP se
pueden identificar procesos o tecnologías probadas en el terreno,
exitosas, de bajos insumos y bajo costo, sencillas, de tecnología local y
fácilmente replicables. El objetivo es replicar al máximo las BP para crear
un impacto en la lucha contra el hambre y la pobreza.
Para el estado de Tlaxcala, indiscutiblemente, es uno de los principales
programas que implementa acciones para la recuperación de cuencas,
que incide en la mejora de las lecherías de traspatio, que detonar
proyectos sustentables e implementa acciones para el cuidado del
medio ambiente, con el fin de recuperar la productividad en el sector
agropecuario.
Sin embargo, las principales áreas de oportunidad del PESA 2015
implementado en Tlaxcala son:
1) Respetar al 100% a la metodología PESA-FAO, como un medio de
garantizar los objetivos planteados en la normatividad PESA.
2) Fortalecer el proceso de Planeación, Programación y Presupuesto
específico para el PESA, con un enfoque de Gestión para
Resultados, es decir, contar con:
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a. Elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
específica para el PESA.
b. Formulación de los indicadores de desempeño (estratégicos
y de gestión) para el PESA en Tlaxcala.
i. Establecer línea base.
ii. Formulas metas.
c. Monitoreo de indicadores del PESA en Tlaxcala.
d. Evaluaciones y compromisos de mejora de políticas,
programas e instituciones.
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ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
En las reglas de operación de los programas de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el
ejercicio fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28
de diciembre de 2014. Específicamente en la sección X, se establece la
información referente al componente Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA) y que la define como “…una estrategia diferenciada
para el desarrollo rural de zonas marginadas, que opera con la
metodología diseñada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)”.
El objetivo general del PESA es incrementar el nivel de producción y
productividad de las actividades agropecuarias y pesqueras de las
unidades de producción familiar de localidades rurales de alta y muy alta
marginación a fin de contribuir al logro de su seguridad alimentaria.
Objetivos específicos: 1) aumentar la producción de alimentos de la
canasta básica rural, para contribuir a la mejora de su disponibilidad y
acceso, 2) Incrementar la productividad de las unidades de producción
familiar para mejorar sus ingresos, 3) Promover el fortalecimiento de los
mercados locales para reactivar la economía microregional y 4) Promover
el uso adecuado de los alimentos para mejorar los hábitos alimentos y la
diversidad de la dieta de las familias.
De la misma forma, se establece el acuerdo entre el Gobierno de México y
la FAO, para la cooperación técnica mediante la cual se convienen los
objetivos, las metas, el presupuesto y los recursos humanos requeridos para
proveer las metodologías, las herramientas y las técnicas empleadas por la
FAO, al dar capacitación y acompañamiento técnico-metodológico a las
Agencias de Desarrollo Rural (ADR) y sus facilitadores; así como a los
funcionarios responsables de normar y operar el PESA. Para recibir los
servicios de asistencia técnica y soporte metodológico estipulado en el
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Acuerdo de Cooperación Técnica, la Secretaría destinará hasta el 2% del
monto total autorizado en el PEF, para la instrumentación del PESA.
A través del PEF 2015, se asignó el presupuesto para la operación del PESA
Por otra parte, en las ROP se especifica la instalación del Grupo Operativo
PESA, integrado por un representante del gobierno del estado, uno de la
FAO y uno de la SAGARPA, cuyas funciones y atribuciones se establecen
en los “Lineamientos del GOP”, disponibles en el Artículo 186 de las Reglas
de Operación. Al mismo tiempo, se especifica las principales
responsabilidades del GOP, las cuales son:
a) El GOP deberá establecer un calendario de sesiones ordinarias, con
un mínimo de doce veces por año y una periodicidad mensual,
notificando a la Unidad Responsable. Es conveniente, que en caso
de considerar necesario tratar asuntos urgentes, se podrá convocar
el número de reuniones extraordinarias requeridas con al menos tres
días de anticipación.
b) De acuerdo al calendario de sesiones, el coordinador del GOP
deberá enviar un recordatorio con al menos cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de la reunión a realizarse, indicando el lugar,
el día, la hora y los asuntos a tratar, así como la información y
documentación necesaria para desarrollar la sesión de trabajo.
c) Las sesiones del GOP quedarán instaladas cuando esté presente la
totalidad de sus miembros y sus resoluciones serán tomadas por
mayoría simple de los asistentes que votan. En caso de que la
resolución tomada por mayoría simple suscite la inconformidad de
alguno de los integrantes del GOP, la parte inconforme deberá
comunicarlo por escrito a la Dirección General de Desarrollo
Territorial y Organización Rural, Unidad Responsable del PESA, quien
establecerá los criterios y procedimientos aplicables al caso.
d) En caso de convocarse a una reunión y no se cuente con quórum
suficiente para llevarla a cabo, se emitirá una nueva convocatoria y
en esa ocasión la sesión será instalada con los miembros que asistan,
debiendo estar presentes, por lo menos, el representante propietario
de la Delegación de la Secretaría y el de la Instancia Ejecutora.
e) El GOP podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo considere
conveniente, a representantes de otras instituciones públicas cuyos
programas o estrategias hagan sinergia con el PESA y en general, a
representantes de organizaciones del sector social y/o privado, y
expertos en temas relacionados con el PESA, quienes concurrirán
con voz pero sin voto.
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ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS
POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
La metodología PESA está diseñada para que las ADR recaben los
elementos necesarios que les permitan implementar las estrategias
promocionales de manera pertinente.
Dentro de la fase de planeación, en la Visión
Regional, se recaban datos de las localidades
sobre su situación nutricional, situación
general de agua y suelo e identificarán la
oferta de servicios financieros dentro de la
Visión Comunitaria, aplicando el método de
la promoción en la planeación comunitaria
participativa, inician sensibilizando a las
personas sobre las problemáticas que
enfrentan
en
materia
de
Seguridad
Alimentaria y Nutricional (disponibilidad
acceso, uso y estabilidad), desarrollan
actividades de diagnóstico-análisis donde las
personas reconocen que deben cambiar,
llegando a la obtención de un plan, donde
identifican la necesidad de implementar
cada una de las estrategias. Por lo tanto estas
se verán reflejadas en la Estrategia de
Intervención.

Fase de Planeación
Proceso de Visión Regional
Proceso de Visión Comunitaria
Estrategia de Intervención

Matriz de Planificación Microrregional

Diseño de Proyectos

Fase de Ciclo de Proyectos

Proceso de Seguimiento a los proyectos

Estrategias de Promoción Social y
Humana
Verificación de los proyectos en campo

Fase de Evaluación Participativa Comunitaria

También la cuantificación se puede realizar mediante las solicitudes
registradas en el sistema SURI, la cual consta de 3 módulos: Registro del
productor, Pre-registro (Solicitudes por finalizar) y Nuevas solicitudes (Sin
Pre-registro), a través de cual se pueden consultar a las personas
registradas.
Conforme a los procedimientos del SURI, se siguen los siguientes pasos:
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a) se recibe y revisa la solicitud, se cotejan los documentos anexos de
acuerdo a los requisitos generales y específicos del Componente y
Concepto(s) de apoyos solicitados, si se cumple con toda la
documentación requerida, registra al solicitante en el SURI, según el
programa y/o componente;
b) Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en el
presente Acuerdo para el Componente correspondiente, se le hará
saber explicándole el procedimiento a seguir para cumplir con
dicho requisito;
c) Entrega al solicitante un acuse de recibo con el folio de registro el
cual deberá conservar para el seguimiento y conclusión de su
trámite, y
d) Integra el expediente y lo remite con sus anexos al Área
Dictaminadora correspondiente, en un plazo no mayor a cinco días
hábiles.
e) Para el componente PESA las localidades de atención serán las
selecciona (con el método PESA-FAO) la instancia ejecutora y la
validación del GOP. Las ADR seleccionadas elaboran los proyectos
de las familias seleccionadas y los presentan para su validación

.
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ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE
DE DATOS DE BENEFICIARIOS”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
Dentro de la implementación de la metodología del Programa PESA se
considera que la etapa de actualización se realiza a través de los reporte
que realizan las ADR´s, a través de diversos instrumentos, como es el caso
de la valoración de la nutrición (información de peso y talla, instalación de
los proyectos, etc.)
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ANEXO 4 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
SUPUESTOS
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Sustentabilidad de los Sectores económicos estratégicos
Producción agropecuaria rentable en el Estado de Tlaxcala
Secretaría de Fomento Agropecuario
Dirección Administrativa

OBJETIVOS
FIN

PROPOSITO

Porcentaje en el Incremento del
0.005% en la producción en la
Entidad

La producción agropecuaria en el
Estado de Tlaxcala es rentable

Porcentaje de productores
Beneficiados.

Programa a la rentabilidad del sector
pecuario Tlaxcalteca fortalecido

COMPONENTES

INDICADORES

Contribuir a elevar la calidad de vida
de la población rural del Estado de
Tlaxcala, mediante el poyo a la
productividad del Sector
Agropecuario

SUPUESTOS

INEGI, SIAP Y IMCO www.inegi…..

Que las unidades de producción
beneficiadas reflegen un incremento
en sus activos agropecuarios.

Base de datos de la SEFOA/SAGARPA ( Que los recursos financieros lleguen
SURI ) www.sefoatlaxcala.gob.mx
oportunamente.

Porcentaje de actividades Pecuarias Base de datos de la SEFOA/SAGARPA ( Los productores demuestran interes
Realizadas
SURI ) www.sefoatlaxcala.gob.mx
en los programas de la sefoa

Sistema Estatal de capacitación y
Asistencia Técnica para la producción
Porcentaje de incremento el 2% de
tecnificada de alimentos y agregación
hortalizas, leche, huevo y carne.
de valor consolidado

Apoyo a productores agrícolas para
elevar la producción primaria y
subsidios para la capacitación del
campo entregado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Porcentaje de apoyos entregados a
productores agrícolas
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Diagnostico de las unidades de
producción.
*Análisis
de
las
estadísticas oficiales (SIAP-SAGARPAINEGI-FAO) *Informe
final del
programa www.sefoatlaxcala.gob.mx

Datos oficiales de la
www.sefoatlaxcala.gob.mx

*Los recursos presupuestales llegan
oportunamente
para
la
administración y ejecución del
proyecto. *La capacidad productiva
es suficiente para satisfacer las
necesidades
alimentarias.
*"Temporal" en concordancia con los
ciclos productivos establecidos.

SEFOA Los recursos llegan oportunamente a
la administración del proyecto
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
SUPUESTOS
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Sustentabilidad de los Sectores económicos estratégicos
Producción agropecuaria rentable en el Estado de Tlaxcala
Secretaría de Fomento Agropecuario
Dirección Administrativa

OBJETIVOS
Entregar subsidios para el apoyo a la
inversión en infraestructura o
adquisición de equipo pecuario y
acuícola

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Número de productores pecuarios y
acuicolas

Que la población cumpla con la
Base de datos de la SEFOA/SAGARPA ( normativa para tener acceso a los
SURI ) www.sefoatlaxcala.gob.mx
apoyos y mejorar su productividad y
capitalización

Otorgar subsidios para la adquisición
de vientres, paquetes de especies
menores y crías de carpa

Número de subsidios otorgados

Base de datos de la SEFOA Que las familias tengan interes en
(Dirección
de
ganadería) adquirir las Especies Menores, Crías
www.sefoatlaxcala.gob.mx
de carpa o vientres ovinos.

Otorgar subsidios para campañas
zoosanitarias Pecuarias y acuícolas

Número de acciones realizadas.

Base de Datos de SEFOA y SENASICA
Que
los
productores
tengan
(servicio nacional de sanidad,
disposición para las prácticas de
inocuidad y calidad agroalimentaria)
control zoosanitario
www.sefoatlaxcala.gob.mx

Diagnóstico elaborado por la
Dirección de Desarrollo Rural de las
unidades de producción atendidas.
Número de prductores atendidos con
*Bitacoras de campo de seguimiento.
asistencia tecnica agropecuaria
*Registro de solicitudes recibidas.
*reportes del área de capacitación
www.sefoatlaxcala.gob.mx

*Existe interés por parte del
productor
en
participar
en
programas de capacitación *Se
mantiene el interés
de los
beneficiarios en recibir asistencia
técnica *

Entregar apoyos para el
Número de familias implementando
establecimiento de módulos de
ecotecnias y tecnologías para la
ecotecnias y producción de alimentos
producción de alimentos
intensivo tecnificado

Diagnóstico elaborado por la
Dirección de Desarrollo Rural de las
unidades de producción atendidas.
*Bitacoras de campo de seguimiento.
*Registro de solicitudes recibidas.
*reportes del área de capacitación
www.sefoatlaxcala.gob.mx

*Interés de los beneficiarios por
adoptar ecotecnias *Agua disponible
para la producción de alimentos
*Precios etables de insumos para la
produccción de alimentos

Asegurar tierras de labor por
contingencias climatologicas

Número de hectáreas aseguradas a
productores Agricolas

Los productores se enteran y
Índice de siniestralidad CONAGUA
responden a la convocatoria para el
www.sefoatlaxcala.gob.mx
aseguramiento de sus cultivos

Otorgar el apoyo subsidiario para
infraestructura o adquisición de
maquinaria y equipo

Número de productores Beneficiados
Los productores responden a la
con apoyo para
Datos oficiales de la SEFOA-SAGARPA
convocatoria para acceder al
infraestructura,maquinaria, y
(SURI ) www.sefoatlaxcala.gob.mx
programa
equipo.

Otorgar subsidios para adquisicion y
aplicacion de fertilizantes

Número de productores beneficiados Datos oficiales de la
con subsidio para fertilizante
www.sefoatlaxcala.gob.mx

Otorgar subsidios para la adquisicion
de semillas y granos básicos

Número de productores beneficiados
Datos oficiales de la
con granos básicos y semilla
www.sefoatlaxcala.gob.mx
mejorada

Consolidar un sistema estatal de
asistencia tecnica agropecuaria

ACTIVIDADES

INDICADORES

Los productores tiene disponibilidad
SEFOA de aplicar fertilizantes foliares y
orgánicos
para
mejorar
su
produccion
SEFOA

Los
productores
tienen
disponibilidad para adoptor variedad
de semillas

Otorgar apoyos para la infraestructura
hidroagrícola en la construcción,
Los productores cumplen con la
Número de obras con tecnificación
Datos oficiales de la SEFOA/CONAGUA
rehabilitación, equipamiento y
normatividad establecida en el
de riego, para productores agricolas. www.sefoatlaxcala.gob.mx
modernización de sistemas de riego y
programa
revestimiento de canales.
Otorgar apoyos para captación de agua
de por medios naturales a través de
bordos de cortina de tierra
Número de obras atendidas para
compactada, ollas de agua, tanques de conservación y uso sustentable de
almacenamiento, terrazas de base
suelo
ancha para conservación y uso
sustentable de suelo.

Datos oficiales de la
www.sefoatlaxcala.gob.mx

SEFOA

Los productores cumplen con la
normatividad establecida en el
programa

Elaboró

Responsable del Proyecto

Autorizo

Lic. Juan Alfonso González Mora
Director Administrativo
Nombre, cargo y firma

Ing. Ricardo Lepe García
Director del area sustantiva
Nombre, cargo y firma

Ing. Ricardo Lepe García
Titular de la Entidad
Nombre, cargo y firma

Lo s titulares de las dependencias y entidades o institucio nes que reciban recurso s estatales parcial o to talmente, serán directamente respo nsables de la fo rmulació n de sus pro yecto s.
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ANEXO 5 “INDICADORES”

Número de
productores atendidos
ACTIVIDAD 2.1
con asistencia técnica
agropecuaria
Número de familias
implementando
ecotecnias y
ACTIVIDAD 2.2
tecnologías para la
producción de
alimentos

Metas
Comportamiento del
Indicador

Número de acciones
realizadas.

Línea Base

ACTIVIDAD 1.3

Unidad de Medida
Frecuencia de
Medición

Número de subsidios
otorgados

Definido

ACTIVIDAD 1.2

Adecuado

ACTIVIDAD 1.1

Monitoreable

COMPONENTE
3

Económico

COMPONENTE
2

Relevante

COMPONENTE
1

Claro

PROPÓSITO

Porcentaje en el
Incremento del
0.005% en la
producción en la
Entidad
Porcentaje de
productores
Beneficiados.
Porcentaje de
actividades Pecuarias
Realizadas
Porcentaje de
incremento del 2% de
la producción de
hortalizas, leche,
huevo y carne en el
estado.
Porcentaje de
productores
beneficiados del
sector agrícola
Número de
productores pecuarios
y acuicolas

Método de Cálculo

FIN

Nombre del Indicador

Nivel de Objetivo

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015

Incremento del 0.005% en la
producción en la entidad

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Producción de alimentos en
el año 2015/producción de
alimentos en el año 2014

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Beneficiarios del sector
agrícola/Productores
beneficiados programados

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No No

Si

No No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Solicitudes atendidas a
productores/Solicitudes
recibidas a productores

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Solicitudes a familias
atendidas/solicitudes a
familias recibidas

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Productores
beneficiados/Productores
beneficiados programados
Actividades pecuarias
realizadas/actividades
pecuarias programadas

Productores pecuarios y
acuicolas/productores que
solicitaron el programa
Subsidios
otorgados/subsidios
programados
Acciones
Realizadas/acciones
programadas
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Número de hectáreas
ACTIVIDAD 3.1 aseguradas a
productores Agrícolas
Número de
productores
Beneficiados con
ACTIVIDAD 3.2
apoyo para
infraestructura,
maquinaria, y equipo.
Número de
productores
ACTIVIDAD 3.3 beneficiados con
subsidio para
fertilizante
Número de
productores
ACTIVIDAD
beneficiados con
3.4
granos básicos y
semilla mejorada
Número de obras con
tecnificación de riego,
ACTIVIDAD 3.5
para productores
agrícolas.
Número de obras
atendidas para
ACTIVIDAD 3.6
conservación y uso
sustentable de suelo

Hectáreas
programadas/Hectáreas
programados

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Productores beneficiados
con
infraestructura/Productores
totales

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Subsidios para
fertilizante/subsidios
solicitados

Si

No

Si

No No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Subsidio para granos
básicos/subsidios solicitados

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Obras de infraestructura
hidroagrícola/obras
solicitadas

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Obras de captación de
agua/Obras recibidas

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si
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ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”

Porcentaje de
actividades
Pecuarias
Realizadas

Porcentaje de
incremento del 2%
de la producción de
hortalizas, leche,
huevo y carne en el
estado.

ACTIVIDAD
1.1

COMPONENTE 3

COMPONENTE 1

Porcentaje de
productores
Beneficiados.

Porcentaje de
productores
beneficiados del
sector agrícola

Número de
productores
pecuarios y
acuicolas

No

Propuesta de
Mejora de la
Meta

Justificación

Factible

Justificación

Sí

Orientada a
impulsar el
desempeño

Unidad de
medida

0.005%

Justificación

Meta

Nombre del
Indicador
Porcentaje en el
Incremento del
0.005% en la
producción en la
Entidad

COMPONENTE 2

PROPÓSITO

FIN

Nivel de
Objetivo

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015

Si

No

Si

Si

No corresponde
con el propósito
del programa
50351

Sí

No

No está
claramente
definido
3

2%

Sí

No

Sí

Si

Si

Si

Esta claramente
delimitado para
un solo sector
43873.0

250

Sí

Sí
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Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Si

No

Ya que es la
aplicación con
base a lo
programado
Si

Falta definir
claramente el
tipo de acciones
para valorar

Ya que es la
aplicación con
base a lo
programado

No

Si

Si

No

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Si

ACTIVIDAD
1.3

Número de acciones
realizadas.

ACTIVIDAD
2.1

Número de
productores
atendidos con
asistencia técnica
agropecuaria

ACTIVIDAD
2.2

Número de familias
implementando
ecotecnias y
tecnologías para la
producción de
alimentos

ACTIVIDAD
3.1

Número de
hectáreas
aseguradas a
productores
Agrícolas

ACTIVIDAD
3.2

Número de
productores
Beneficiados con
apoyo para
infraestructura,
maquinaria, y
equipo.

ACTIVIDAD
3.3

Número de
productores
beneficiados con
subsidio para
fertilizante

ACTIVIDAD
3.4

Número de
productores
beneficiados con
granos básicos y
semilla mejorada

ACTIVIDAD
3.5

Número de subsidios
otorgados

Número de obras
con tecnificación de
riego, para
productores
agrícolas.

ACTIVIDAD
3.6

ACTIVIDAD
1.2

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

Número de obras
atendidas para
conservación y uso
sustentable de suelo

26000

33000

1292

2958

Sí

Sí

No

Falta definir
claramente el
tipo de acciones
para valorar

Sí

Es referente a
una de las
actividades
relacionadas
con el programa

Sí

Es referente a
una de las
actividades
relacionadas
con el programa

140000

550

13000

2250

50

18

Si

Si

Si

No refleja el
impacto del
programa

No refleja el
impacto del
programa

No refleja el
impacto del
programa

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Si

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Si

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Si

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

No

No corresponde con el programa

Sí

Debe estar
definida sobre
la población
objetivo
específicamente

Sí

Sí

Sí

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

No corresponde con el programa

Sí

Sí

Sí

Es referente a
una de las
actividades
relacionadas
con el programa

Sí

Es referente a
una de las
actividades
relacionadas
con el programa
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Sí

Sí

No

Sí

Si

No

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

Sí

Si

Ya que es la
aplicación con
base a lo
aprobado

No
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ANEXO 7 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
NIVEL
Fin

Propósito

Componentes

OBJETIVO
Contribuir a elevar la calidad
de vida de la población rural
del estado de Tlaxcala,
mediante el apoyo a la
productividad
del
sector
pecuario.
Mejorar la economía familiar
de
los
productores
pecuarios.

1. Apoyo
a
familias
vulnerables para mejorar
su dieta alimenticia.

2. Capacitación
y
asistencia técnica para
la
producción
de
alimentos y agregación
de valor.

INDICADOR
Índice de bienestar subjetivo (INEGI,
2012) o el Índice de Calidad de Vida
(Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2011)

Índice de bienestar material familiar
(variables: ingreso y consumo del
hogar)
(tomar
como
base
el
cuestionario de ingresos y gastos de
los hogares de INEGI)
Construcción de índice de eficiencia
biológica (variables: Alimentos con los
que cuenta un hogar al inicio de un
periodo (acervos); Monto de ingreso
dedicado a la compra de alimentos
(flujo de ingreso); Bienes alimenticios
consumidos dentro o fuera del hogar
(flujo de consumo); Estado nutricional
evaluado mediante un examen médico
(capacidades); Satisfacción reportada
por el consumo de alimentos
(Percepción subjetiva)).
Porcentaje de beneficiarios que
reconocen aplicar las innovaciones
promovidas (Número de productores
que aplican las innovaciones/Número
de productores beneficiados con el
PESA)*100
Porcentaje de incremento en la
producción ((Producción obtenida al
final del ciclo productivo/Línea base)1)*100.
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ANEXO 8 "COMPLEMENTARIEDAD
PROGRAMAS FEDERALES"

Y

COINCIDENCIA

ENTRE

Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
Modalidad

Reglas de
operación

Reglas de
operación

Reglas de
operación

Dependencia
/ Entidad

Población Objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura
Geográfica

Fuentes de
Información

Contribuir a reducir la
inseguridad alimentaria
prioritariamente de la
población en pobreza
extrema de zonas
rurales marginadas y
periurbanas.

Mujeres y personas de
la tercera edad en
condiciones de
pobreza alimentaria
que habitan en las
zonas rurales,
periurbanas y urbanas,
que de manera
individual o agrupada
se dediquen o
pretendan dedicarse a
la producción de
alimentos

a) Económicos para la
adquisición de
infraestructura,
equipamiento, animales de
especies menores y otros
materiales necesarios para la
producción de alimentos.
Para la producción hortícola,
avícola, cunícola, frutícola y
acuícola. b) Paquetes de
huertos y granjas familiares.
c) Acompañamiento técnico,
d) Paquetes tecnológicos de
semillas, sustratos, entre
otros elementos.

Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
que es
coincidente al
proporcionar
apoyo a
conceptos
similares

SAGARPA

Contribuir a reducir la
inseguridad alimentaria
prioritariamente de la
población en pobreza
extrema de zonas
rurales marginadas y
periurbanas.

a) Pequeños
productores y
productoras de bajos
ingresos que vivan en
zonas marginadas y
localidades de alta y
muy alta marginación,
mismos que podrán
acceder a los apoyos,
integrados como
personas morales
legalmente
constituidas y, b)
Empresas privadas
que desarrollen
proyectos
agropecuarios en
localidades de alta y
muy alta marginación,
en los que se incorpore
a pequeños
productores como
socios. También
atender a hogares
beneficiarios de
PROSPERA de
municipios CNCH en
donde la agricultura es
una actividad
importante.

1) Infraestructura productiva,
maquinaria y equipo para la
realización de actividades de
producción agrícola,
pecuaria, acuícola, y
pesquera, incluyendo acopio,
conservación, manejo y valor
agregado.
2) Material genético y
vegetativo, 3) Adquisición
de vientres sementales,
colmenas, abejas reina y
núcleos de abejas.
4)
Asistencia Técnica, cursos
de capacitación, diplomados
sobre aspectos técnico
productivos o comerciales,
giras tecnológicas,
incluyendo acciones de
capacitación sobre aspectos
organizativos y constitutivos.
5) Soporte técnico
metodológico, inducción
estratégica y seguimiento de
acciones en la
instrumentación de la unidad
responsable

Nacional,
dando
prioridad a
los estados
de
Chiapas,
Guerrero y
Oaxaca.

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
que es
coincidente al
proporcionar
apoyo a
conceptos
similares

SAGARPA

a) El concepto
Extensión en
Entidades Federativas
tiene como propósito
promover el desarrollo
de territorios, sistemas
producto y cadenas de
valor prioritarios en las
entidades federativas,
mediante una
estrategia de servicios
de extensión e
innovación enfocados
a mejorar las
capacidades de los
productores
insertos en ellos, con
el fin de incrementar la

Productores y grupos
de personas
organizadas, personas
físicas y morales que
realizan actividades
agrícolas, pecuarias,
acuícolas y pesqueras
en zonas rurales y
periurbanas

a) Extensionismo en
Entidades Federativas
(organización y asistencia de
eventos de intercambio de
conocimientos y experiencias
exitosas), b) Proyectos
integrales de Innovación y
Extensión (PIIEX)
(capacitación), c) Vinculación
con Instituciones Nacionales
y Extranjeras.

Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
que es
coincidente,
puesto que
apoya en
conceptos
similares en
cuanto a
capacitación y
apoyo a
proyectos.

SAGARPA

Propósito
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productividad,
competitividad,
empresarialidad e
ingreso.
b) El concepto PIIEX
tiene por objeto
articular actividades de
innovación y extensión
mediante proyectos
que incluyan
capacitación,
asistencia técnica,
desarrollo de
capacidades,
demostraciones de
campo y otras;
orientadas al
fortalecimiento de la
productividad y
competitividad en
territorios rurales, la
planeación en torno al
eslabonamiento de las
cadenas de valor de
prioridad nacional y
estatal y la generación
de alimentos.

Reglas de
operación

Reglas de
operación

Reglas de
operación

Reglas de
operación

SAGARPA

SAGARPA

Organizaciones
Sociales del Sector
Rural Legalmente
constituidas, cuyo
objeto social les
permita desarrollar
entre otras , las
actividades previstas
en el artículo 143 de la
Ley de Desarrollo
Rural

Gastos destinados a bienes
y servicios para la realización
de congresos, convenciones
y foros en temas
coyunturales y sustantivos
relacionado con el tema
agroalimentario.

personas físicas o
morales que se
dedican a actividades
de producción agrícola
y pecuaria, que se
ubican en los
municipios clasificados
por la Secretaría de
cada entidad como de
mayor prioridad

1) Pequeñas obras de
capacitación y
almacenamiento de agua:
presas, bordos de cortina de
tierra, aljibes, ollas de agua,
Tanques de almacenamiento
y las obras auxiliares de
éstas. 2) Prácticas de
conservación de suelo y
agua: Terrazas, tinas ciegas,
barreras vivas, prácticas
productivo
conservacionistas, 3)
Elaboración y ejecución de
proyectos ejecutivos, 4)
soporte técnico COUSSA

SAGARPA

contribuir a impulsar la
productividad de los
hombres y mujeres
con 18 años o más,
que habitan en los
Núcleos Agrarios del
país

Mujeres y hombres
que habitan en los
núcleos agrarios de
país preferentemente
sin tierra

SAGARPA

Contribuir a impulsar la
productividad de las
mujeres
emprendedoras con 18
años o más, que
habitan en los Núcleos
Agrarios del país
mediante el
otorgamiento de
incentivos para la
inversión en
Proyectos Productivos.

Mujeres con 18 años o
más, que habitan el
mismo Núcleo Agrario,
en condiciones
socioeconómicas
desfavorables

Para proyectos de los giros
agrícola y pecuario y de giro
comercial

Para proyectos de los giros
agrícola y pecuario y de giro
comercial
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Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
coincidente
con el impulso
a la
capacitación

Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
pudiera ser
complementario
para el apoyo a
conceptos
similares.

Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
que es
coincidente,
puesto que
apoya en
conceptos
similares.

Nacional

Reglas de
operación de los
programas de la
Secretaría de
agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
2015

Se considera
que es
coincidente,
puesto que
apoya en
conceptos
similares.
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ANEXO 9 “GASTO DESGLOSADO DEL PROGRAMA (RESUMEN
ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO)”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
MONTOS
COMPROMETIDO
S

MONTOS
PAGADOS AL
31/12/2015

Servicios de ADR´s

9,130,275.00

6,353,797.56

Proyectos COUSSA
Infraestructura,
equipo,
material
vegetativo, especies zootécnicas y
acuícolas para instrumentar proyectos
productivos

4,646,373.86

CONCEPTO

SUB TOTAL

APORTACIONES
APORTACIONE
DE
S DE
PRODUCTORES
PRODUCTORES
COMPROMETIDOS
PAGADOS

454,881.82

21,586,986.10

20,838,720.79

2,398,554.06

35,363,634.96

32,988,782.15

2,853,435.88

-

GASTOS INDIRECTOS
CONCEPTO

Monto

Gasto de Operación para la Entidad Federativa, hasta el 1.7 %

$645,691.00

Gasto de Operación y Supervisión para la Delegación SAGARPA hasta el 1%

$380,190.00

(1) Gastos de Operación Unidad Responsable, hasta el 0.7%

$265,969.00

(1) Gasto para Supervisión a nivel central para la Unidad Responsable, hasta el 0.2%
(1) PDI (incluye PAP) para la Delegación SAGARPA hasta el 0.6 %
(1) Gasto de Evaluación hasta el 0.25 %

$75,991.00
$223,224.00
$94,989.00

(1) Gasto de Difusión hasta el 0.3 %

$113,987.00

(1) Disposiciones de Austeridad 0.25 %

$94,989.00

(4) Servicios de asistencia y soporte técnico-metodológico, proporcionados por la Unidad
Técnica Nacional del PESA (UTN FAO-PESA) con fundamento en el Acuerdo de Cooperación
Técnica FAO-SAGARPA, hasta el 2% del monto total del PESA autorizado en el PEF.
SUB TOTAL

$760,381.00
$2,655,411.00

TOTAL

$38,019,045.96
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ANEXO 10 “MATRIZ FODA”
Nombre del Programa: Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
Dependencia/Entidad: Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno
del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de
Fomento Agropecuario.
Tipo de Evaluación: Integral del Desempeño
Año evaluado: Ejercicio fiscal 2015
TEMA DE EVALUACIÓN:

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/DEBILIDAD O AMENAZA
Fortaleza y Oportunidad

Fortaleza: Se cuenta con mecanismos e información para la
1) Diagnóstico y descripción realización de diagnósticos a nivel microregional.
Oportunidad: Atender la problemática específica reflejada
del problema
en el diagnóstico.
Fortaleza: Se tiene claramente definidos el propósito y los
objetivos del programa.
2) Características del programa
Oportunidad: La implementación de la metodología definida
para el Programa.
Fortaleza: Se tiene definida la problemática a nivel nacional
3) Análisis de la justificación de
y estatal.
la creación y del diseño del
Oportunidad: Se tiene una Metodología para la atención de
programa
la problemática.
Fortaleza: El programa está alineado con los objetivos de los
4) Análisis de la contribución
planes sectoriales, especiales, estatal y el Nacional.
del programa a los objetivos
Oportunidad: Aportar al logro de las metas y objetivos de los
nacionales y los sectoriales
programas.
Fortaleza: Existen una metodología clara y bien definida
5) Análisis de la población
para la selección de las poblaciones.
potencial y objetivo, y
Oportunidad: La atención de la población con la
mecanismos de elección
problemática específica.
Fortaleza: Se cuenta con un sistema para la integración de
6) Análisis del padrón de
los beneficiarios y sus características.
beneficiarios y mecanismos
Oportunidad: Se tiene definida una estrategia de
de atención
intervención
Fortaleza: a nivel institucional realizan procedimientos para
7) Análisis de la matriz de la planeación y orientación a resultados.
indicadores para resultados Oportunidad: Se cuentan con instituciones con experiencia
para la elaboración de una MIR
Fortaleza: El PESA detecta necesidades en otros ejes como
8)
Análisis
de
posibles de educación y salud por lo que permite la articulación con
complementariedades
y otros programas institucionales.
coincidencias
con
otros Oportunidad: Apoyarse de programas federales y estatales
programas federales
complementarios para atender la problemática de la
población.
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TEMA DE EVALUACIÓN:

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD/DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza: Cuenta con los mecanismos para la planeación,
operación y control del presupuesto, así como con los
9) Presupuesto, rendición de
mecanismos para la rendición de cuentas y transparencia.
cuentas y transparencia
Oportunidad: Existe normatividades en materia de
contraloría social.
Debilidad o Amenaza
Debilidad: La información no es de dominio público (visión
1) Diagnóstico y descripción regional y visión comunitaria)
Amenaza: No valorar las causas del avance o retroceso en
del problema
la atención de la problemática.
2) Características del programa

Debilidad: No se detectan debilidades en este punto.
Amenaza: Reducción de presupuesto por crisis económica.

Debilidad: No implementar o apegarse a la metodología
3) Análisis de la justificación de PESA de manera adecuada.
la creación y del diseño del Amenaza: Incurrir en la discrecionalidad en la aplicación de
programa
los recursos, alejándose de los objetivos planteados que
persigue el PESA.
Debilidad: Falta de información de dominio público para el
4) Análisis de la contribución
análisis de la información y evaluación del cumplimiento de
del programa a los objetivos
los objetivos.
nacionales y los sectoriales
Amenaza: Falsas contribuciones.
Debilidad: Desviaciones de la normatividad para la selección
5) Análisis de la población
de localidades con las características en ROP.
potencial y objetivo, y
Amenaza: No atender a la población con las características
mecanismos de elección
definidas por el programa.
6) Análisis del padrón de Debilidad: El 56.8% de los proyectos apoyados con recursos
beneficiarios y mecanismos del PESA se mantienen en operación.
Amenaza: Dispersión de recursos.
de atención
Debilidad: No existe una MIR exprofeso para el PESA.
7) Análisis de la matriz de
Amenaza: No contar con indicadores que permitan valorar la
indicadores para resultados
contribución del programa.
Análisis
de
posibles Debilidad: No se identifican debilidades.
complementariedades
y Amenaza: Desviación del propósito PESA
coincidencias
con
otros
programas federales
Debilidad: No se presenta una adecuada desagregación de
gastos incluyendo al menos la desagregación de gastos de
9) Presupuesto, rendición de
operación directos e indirectos.
cuentas y transparencia
Amenaza: No cumplir con la transparencia y rendición de
cuentas.
8)
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