Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación de Procesos del Programa de Apoyo a la Economía Familiar, ejercicio fiscal 2018.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): febrero, 2019
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): marzo, 2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre: C.P. Martha Aguilar Torrentera

Unidad administrativa: Dirección Técnica de Evaluación del
Desempeño (DTED) de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF).

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita valorar si dicha gestión cumple con lo
necesario para el logro de las metas y objetivos del Programa, así como hacer recomendaciones que permitan la
instrumentación de mejoras.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.

Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación
geográfica donde se lleva a cabo.

2.

Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión
del Programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

3.

Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa.

4.

Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo
como operativo.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas _X Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La presente evaluación se realizó a través de un análisis de gabinete con información proporcionada por la dependencia
responsable del fideicomiso, de la mano de entrevistas semiestructuradas efectuadas a servidores públicos de las
unidades responsables de los procesos del fideicomiso en la entidad federativa, conforme al Modelo de Términos de
Referencia

de

la

Evaluación

de

Procesos

emitidos

por

la

DTED,

publicados

en

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

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Se carece de un documento de planeación, aunque los operadores del Programa hacen uso de las Reglas de Operación,
es necesario contar con una planeación estratégica y operativa en la cual se establezcan: objetivos y metas en tiempos
establecidos, indicadores de seguimiento verificables, recursos financieros y humanos necesarios y las principales
actividades y métodos a seguir. La pertinencia de este documento radica en que permite esbozar la ruta para el desarrollo
de la política y medir de qué magnitud es el problema para dirigir cierto tipo de acciones.
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No se cuenta con un manual de procesos.
No se tiene alineada la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a la metodología de la SHCP.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
a)

Difusión del Programa de forma, adecuada, clara y transparente.

b)

Instrumento de contraloría social.

c)

Flexibilidad para la solicitud de apoyos (solicitudes directas realizadas por los beneficiarios o a través de los
enlaces).

d)

La figura de “enlace” es miembro de la comunidad a la que pertenecen los beneficiarios.

e)

Reglas de Operación que identifica los procesos, las funciones y responsabilidades de todos los actores
involucrados.

f)

Sistema de Información SIICSA, en el cual se puede identificar si un solicitante ha sido beneficiario de Programa
de Apoyo a la Economía Familiar (PAEF) u otros programas pertenecientes a la Secretaria de Fomento
Agropecuario (SEFOA).

g)

Cursos, congresos y eventos para instruir a la población atendida.

h)

Padrón de beneficiarios.

i)

Personal proactivo y con iniciativa en pro de la implementación y el buen funcionamiento.

2.2.2 Oportunidades:
a)

Desarrollar y fortalecer la relación con los beneficiarios, de acuerdo a una encuesta que levanta la Dirección de
Ganadería sobre la satisfacción de los beneficiarios, se encontró que un 54 por ciento señaló no conocer la
instancia responsable del apoyo.

b)

Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se le da a la población atendida, pues un 55 por ciento señaló
no recibir dicha capacitación.

c)

Propiciar que la información que se proporciona a la población atendida sea accesible y clara, un 57 por ciento
la calificó como regular, poco accesible y nada accesible.

d)

Consolidar el proceso de seguimiento y monitoreo a la población atendida, el proceso necesita estandarizarse;
es decir, crear un mecanismo definido para dar un seguimiento más cercano a los beneficiarios, considerando
que el presupuesto es pequeño y la cobertura es amplia.

e)

Implementar un mecanismo sistemático para llevar a cabo mejoras.

f)

Vinculación con actores del gobierno estatal, municipal y organismos de la sociedad civil.

g)

Espacio en radio Tlaxcala 1430 AM, para difundir el programa, y no solo a través de un “promo”.

h)

Mejorar la vinculación de la figura de “enlace” a la dependencia del ejecutivo.

2.2.3 Debilidades:
a)

No se cuenta con un documento de planeación estratégica: con objetivos y metas en tiempos establecidos,
indicadores de seguimiento verificables, recursos financieros y humanos necesarios y las principales
actividades y métodos a seguir.

b)

Falta de un manual de procesos específico para PAEF.

c)

La difusión en radio no está teniendo el impacto esperado, el 98% de los beneficiarios se enteró a través de los
enlaces del municipio.

d)

Baja asistencia a los cursos y talleres.

e)

Carencias en el proceso de solicitud de los apoyos: 57 % de los beneficiarios considera que la información no
es accesible. Los beneficiarios no conocen cual es la instancia responsable de la gestión del apoyo (quien
realiza el trámite).

2.2.4 Amenazas:
a)

El analfabetismo en zonas marginales impide que los beneficiarios acudan a solicitar el apoyo directamente.

b)

Cambios en la política pública que ponga en riesgo la existencia del PAEF.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El PAEF es un programa que ha permitido mejorar la situación de las familias del estado de Tlaxcala, el que cuente con
reglas de operación ha permitido consolidar sus procesos, identificar a los actores y delimitar sus funciones. Sin embargo,
el Programa requiere de un documento estratégico de planeación, que permita identificar, además de objetivos, metas e
indicadores, los pasos que se deben seguir para modificar la situación que se pretende mejorar con la implementación
del Programa, así como los insumos necesarios para hacerlo.
En este orden de ideas, se debe recalcar que el Programa no cuenta con un manual de procesos operativos, pero se
cuenta con los elementos necesarios para su realización. La ventaja que tendrá el manual de procesos operativos frente
a las Reglas de Operación es que existirá un desglose de cada proceso, se podrán fijar los tiempos, insumos y productos
necesarios.
Finalmente, se puede hablar de un cumplimiento parcial del Programa, esto porque pareciera que el programa termina
cuando los operadores/enlaces entregan los apoyos. Es necesario generar una dinámica de seguimiento, acompañada
de capacitaciones y asistencia técnica, a pesar de que son actividades que la dirección ya realiza, su impacto es bajo,
debido a la poca asistencia.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Elaborar un documento de planeación.
2: Desarrollar un manual de procesos operativos.
3: Desarrollar la MIR alineada a la metodología de la SHCP.
4: Optimizar la entrega de los apoyos.
5: Trabajar más de cerca con los beneficiarios, en el proceso de capacitación y asistencia técnica.
6: Consolidar el proceso de seguimiento y monitoreo a la población atendida.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Vanesa Martínez Serrano
4.2 Cargo: Líder de proyecto
4.3 Institución a la que pertenece: IEXE Universidad
4.4 Principales colaboradores: Felipe Salazar / Gabriel Fuentes Castillo
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada): (222) 2111342

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Apoyo a la Economía Familiar.
5.2 Siglas: PAEF.
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5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Fomento Agropecuario.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal _X_ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Ganadería.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: M.V.Z. Joel Vargas González

Unidad administrativa: Dirección de Ganadería.

dirganatlax@outlook.com
01 246 46 50 900 extensión 2221

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Dirección de recursos materiales, servicios y adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 223,300.00 IVA incluido.
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos estatales.

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/
7.2 Difusión en internet del formato:

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

