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 de Procesos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), Ejercicio Fiscal 2018
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

Evaluación de Procesos

2018

$223,300.00

Evaluador Externo:
Institute For Executive Education (IEXE)
Objetivo General de la Evaluación:
Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del PESA, con el objetivo de

evaluar el servicio,

en este sentido identificar el desempeño respecto a las metas y objetivos proyectados en el Programa.
Derivado de la evaluación estar en condiciones de realizar recomendaciones que conlleve a la
implementación de ajustes en los procesos operativos.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
Esta Evaluación no presenta ningún Objetivo Específico

Archivo Resumen Ejecutivo:

N/A

Archivo Evaluación:

19. Inf_EvProcesos_PESA.pdf

Archivo CONAC:

19. NOR_01_14_011 - PESA.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Elaborar un manual que documente los procesos del PESA y realice un mayor desglose de los
periodos de ejecución, rol y funciones todos los actores involucrados en la operación del Programa.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./263/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019 dirigido a la C.P.
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Martha Aguilar Torrentera, Encargada de la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la
SPF, en el cual informamos que, no se etiqueto recurso para el PESA para el ejercicio fiscal 2019,
siendo un recurso federal y el cual el programa no cuenta con recurso estatal.
Sin embargo, se adjunta tarjeta No. 254 remitida al Área Jurídica donde se envía para revisión el
Manual de Procedimientos del PESA, mismo que una vez que nos notifiquen que ha sido validado,
se implementará toda vez que en años posteriores sea autorizado dicho Componente por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OFICIO No. 263 Y TARJETA No. 254 PESA 2018.PDF
2.- Establecer un mecanismo que permita aumentar el proceso de difusión del PESA en la entidad.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./263/2019 de fecha 06 de noviembre dirigido a la C.P. Martha
Aguilar Torrentera, Encargada de la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF, en
el cual informamos que, no se etiqueto recurso para el PESA para el ejercicio fiscal 2019, siendo un
recurso federal y el cual el programa no cuenta con recurso estatal; sin embargo, se tomará en
cuenta la recomendación para el proceso de difusión del PESA en la entidad, toda vez que en años
posteriores sea autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OFICIO PLANEACION PESA 2018.PDF
3.- Diseñar una estrategia de vinculación y mejora de canales de comunicación mediante la instalación
de asambleas con autoridades municipales a participar activamente en el Proyecto y analizar las
asociaciones o convergencias que se pueden dar ya sea con otros actores o con otros programas
públicos.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./263/2019 de fecha 06 noviembre de 2019 dirigido a la C.P. Martha
Aguilar Torrentera, Encargada de la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF, en
el cual informamos que, no se etiqueto recurso para el PESA para el ejercicio fiscal 2019, siendo un
recurso federal y el cual el programa no cuenta con recurso estatal; sin embargo, se tomará en
cuenta la recomendación para la instalación de asambleas con autoridades municipales a participar
activamente en el Proyecto, toda vez que en años posteriores sea autorizado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
OFICIO PLANEACION PESA 2018.PDF
4.- Establecer mecanismos (buzón de quejas, número telefónico, correo electrónico, etc.) que permitan
recopilar eventuales quejas o denuncias de los ciudadanos respecto a la operatividad del PESA, así
como establecer los tiempos, medios de respuesta, seguimiento y retroalimentación a dichas quejas
o denuncias.
Mediante oficio No. SEFOA D.O./263/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019 dirigido a la C.P.
Martha Aguilar Torrentera, Encargada de la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la
SPF, en el cual informamos que, no se etiqueto recurso para el PESA para el ejercicio fiscal 2019,
siendo un recurso federal y el cual el programa no cuenta con recurso estatal; sin embargo, se
tomará en cuenta la recomendación para recopilar eventuales quejas o denuncias de los ciudadanos
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respecto a la operatividad del PESA, así como establecer los tiempos, medios de respuesta,
seguimiento y retroalimentación a dichas quejas o denuncias, toda vez que en años posteriores sea
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OFICIO PLANEACION PESA 2018.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/PESA_ef18.pdf
Link CONAC:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2019/PESA_ef18_conac.pdf
Link Resumen:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2019/PESA_ef18_resumen.pdf
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