SECRETARÍA DE PLANEACÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2019
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Secretaría de Fomento Agropecuario
Nombre de la Evaluación:
Evaluación en materia de diseño del Programa de extensionismo, desarrollo de capacidades y
asociatividad productiva, ejercicio fiscal 2018
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

Evaluación de Diseño

2018

$330,000.00

Evaluador Externo:
Auditores Empresariales ASE
Objetivo General de la Evaluación:
Evaluar el diseño del Programa de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa
2.- Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional
3.- Identificar a sus poblaciones y 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.- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas
7.- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales

Archivo Resumen Ejecutivo:

Extensionismo_Evaluación de Diseño_Resumen Ejecutivo_ASE-abril2019.pdf

Archivo Evaluación:

Extensionismo_Evaluación de Diseño_ASE-abril2019.pdf
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Archivo CONAC:

Extensionismo_Evaluación de Diseño_Ficha CONAC_ASE-abril2019_actualizada.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Con base en la caracterización disponible de la necesidad que atiende el programa en su
manifestación nacional, configurar el diagnóstico de la situación específica estatal.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para establecer el diagnóstico de la situación específica estatal,
en caso de que se etiquetara el recurso al Estado para el Componente en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
2.- Formular la MIR del Programa de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad
productiva.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para formular la MIR del Programa de extensionismo, desarrollo
de capacidades y asociatividad productiva, en caso de que se etiquetara el recurso al Estado para el
Componente en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
3.- Valorar, en función del nuevo esquema de operación que se deriva de la recomendación de MIR
para 2020, la pertinencia de canalizar más recursos estatales a este programa.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para valorar, en función del nuevo esquema de operación que
se deriva de la recomendación de MIR para 2020, la pertinencia de canalizar más recursos estatales
a este programa, en caso de que se etiquetara el recurso al Estado para el Componente en
comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
4.- Aprovechar la coincidencia entre los propósitos del programa federal en su expresión estatal para
vincular explícitamente ambos programas en la documentación que sustenta el programa estatal, y
éste con los Objetivos Estatales, Nacionales, de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo

Pag 2/4

SECRETARÍA DE PLANEACÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Post 2015.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para aprovechar la coincidencia entre los propósitos del
programa federal en su expresión estatal para vincular explícitamente ambos programas en la
documentación que sustenta el Programa Estatal, y éste con los Objetivos Estatales, Nacionales, de
Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo Post 2015, en caso de que se etiquetara el recurso
al Estado para el Componente en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
5.- Que el Programa identifique, cuantifique y desglose por capítulo presupuestal los gastos en los que
incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para que el Programa identifique, cuantifique y desglose por
capítulo presupuestal los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece, en caso de que se etiquetara el recurso al Estado para el Componente
en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
6.- Determinar los ámbitos operativos de los Programas identificados como complementarios.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para determinar los ámbitos operativos de los Programas
identificados como complementarios, en caso de que se etiquetara el recurso al Estado para el
Componente en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
7.- Habilitar en la página de internet de la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno de Tlaxcala
los "Recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de
revisión" y actualizar el acceso a las Reglas de Operación de los "Programas en Ejercicio con
SAGARPA 2018".
Mediante oficio No. SEFOA D.O./257/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en cual informamos que,
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no se etiqueto recurso para el Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva para el ejercicio fiscal 2019, siendo un recurso federal, sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para habilitar en la página de internet de la Secretaría de
Fomento Agropecuario del Gobierno de Tlaxcala los "Recursos de revisión de las solicitudes de
información y las resoluciones de los recursos de revisión" y actualizar el acceso a las Reglas de
Operación de los "Programas en Ejercicio con SAGARPA 2018", en caso de que se etiquetara el
recurso al Estado para el Componente en comento.
Oficio SEFOA DO_257_2019 5 NOV 2019.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/mir/2018/TLX_SEFOA-MIR.PDF
Link Reporte Indicadores:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/mir/2018/TLX_SEFOA-MIR-RESULTADOS.PDF
Link Programa Anual de Evaluación:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/
Link Evaluación:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2019/Extensionismo_ef18.pdf
Link CONAC:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2019/Extensionismo_ef18_resumen.pdf
Link Resumen:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2019/Extensionismo_ef18_conac.pdf
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