
 

 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES) 

Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (PAISA) 2017 

Parámetro Áreas Susceptibles de Mejora (ASM) Recomendaciones Seguimiento Observaciones Mejora Avance 

Alineación 

documentos 

rectores 

El Programa se encuentra vinculado y 

alineado con las metas, políticas y 

estrategias de planes y programas 

relacionados al fortalecimiento del 

sector agrícola a nivel estatal y 

nacional. 

Continuar con esta estrategia 
La SEFOA continuará con la 

misma metodología. 

*Se requiere oficio de instrucción, 

para continuar con la misma 

metodología. 

EN PROCESO DE 

ATENCIÓN 
90% 

MIR 

El Programa no cuenta con una Matriz 

de Indicadores de Resultados (MIR) 

propia, se rige bajo una general para 

todos los programas operados por la 

Secretaría de Fomento Agropecuario 

(SEFOA). 

Es necesario el diseño de una MIR 

específica para el PAISA, es de suma 

importancia que en esta Matriz se 

definan de manera concreta 

indicadores y medios de verificación 

coherentes con los componentes y 

objetivos del Programa. Con esto se 

puede eficientizar su operación 

permitiendo obtener una valoración 

más puntual de su desempeño. 

La Dirección de agricultura 

trabaja en la elaboración de la 

MIR específica del programa 

PAISA. Anexan propuesta 

(anexo 1). 

*Presentan avance en la MIR, sin 

embargo se verá reflejado en el 

Anteproyecto de Presupuesto 2019. 

 

*Fecha término: 

 Septiembre, 2018. 

 

*Se requiere oficio de instrucción, 

para solicitar al área administrativa 

la construcción de la MIR en cada 

uno de los programas. 

 

EN PROCESO DE 

ATENCIÓN 
50% 

Indicadores 

La MIR con la que se rige el PAISA 

(general para todos los programas que 

opera la SEFOA) en sus fichas técnicas 

se incluye el resumen narrativo de cada 

nivel: Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades; ésta, se compone de 16 

indicadores, de los cuales se considera 

que solamente cinco de estos, 

mantienen relación con los objetivos 

del Programa. 

Diseñar una MIR específica para el 

Programa, es necesario definir 

indicadores y medios de verificación 

coherentes con los componentes y 

objetivos del Programa. 

La Dirección de agricultura 

trabaja en la elaboración de la 

MIR específica del programa 

PAISA en el que se integran 

indicadores específicos del 

programa Anexan propuesta 

(anexo 1). 

*Presentan avance en la MIR, sin 

embargo se verá reflejado en el 

Anteproyecto de Presupuesto 2019. 

 

*Fecha término: 

 Septiembre, 2018. 

 

*Se requiere oficio de instrucción, 

para solicitar al área administrativa 

la construcción de la MIR en cada 

uno de los programas. 

 

EN PROCESO DE 

ATENCIÓN 
50% 

Análisis metas 

 El Programa no cuenta con un 

mecanismo para medir el impacto 

socioeconómico que genera en los 

beneficiarios. 

Diseñar un instrumento que permita 

medir el nivel de satisfacción de los 

beneficiarios y el impacto 

socioeconómico del programa. 

El programa de Apoyo e Impulso 

al Sector Agrícola está orientado 

a minimizar costos en la 

producción (anexo 2   impacto 

en la producción).  

*En este anexo solo se refleja el 

impacto del programa, mas no 

refleja el grado de satisfacción de 

los beneficiarios.  

 

*Es necesario documentar 

EN PROCESO DE 

ATENCIÓN 
 



 

 

encuestas de satisfacción. 

 

Cobertura 

El Programa no define una estrategia 

clara de cobertura, sin embargo, tiene 

cobertura en todo el estado. 

Realizar un diagnóstico regional del 

estado para establecer zonas de 

atención prioritaria y establecer un 

plazo para su actualización.  

Presentan anexo 3 justificación 

de la cobertura estatal 

*El programa no se limita a 

establecer zonas de atención 

prioritaria, quedando al alcance de 

todos los productores del estado. 

ATENDIDO 100% 

ASM 

La instancia ejecutora del Programa 

presenta algunos ASM identificados en 

su área y algunas propuestas para 

atenderlos, sin embargo, hay ASM 

sugeridos en la evaluación del año 

anterior que no han sido atendidos. 

Cumplir con los ASM comprometidos en 

la evaluación anterior y dar 

seguimiento a los ASM 

correspondientes a esta evaluación. 

Se encuentran atendiendo 

paulatinamente los ASM 

comprometidos en la  

evaluación 2016 y para el ciclo 

agrícola 2018, se están 

implementando los sugeridos 

para la presente evaluación. 

*se cita liga donde se da atención 

a los ASM y Recomendaciones. 

http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ 

ATENDIDO 100% 
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