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Resumen Ejecutivo 

El Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAEF) es un programa estatal 

operado por la Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA) desde el año de 

2011. El objetivo general de este programa es: Brindar el apoyo económico a los 

grupos vulnerables del estado de Tlaxcala, a través de un subsidio para la 

adquisición de paquetes de especies menores que contribuyan a mejorar su 

dieta alimenticia y economía familiar (ROP, 2017).  

La promoción de este programa se ha llevado a cabo en los 60 Municipios del 

estado, ha sido dirigido a grupos vulnerables (productores pecuarios, acuícolas, 

pesqueros y a las familias de escasos recursos, personas con capacidades 

diferentes, madres y padres solteros, jóvenes y adultos sin empleo y personas de la 

tercera edad). La SEFOA, a través de la Dirección de Ganadería, es la entidad 

responsable de la Ejecución del Programa, de su seguimiento, mantenimiento y 

resguardo de la documentación generada durante el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Dentro de los principales hallazgos de la evaluación se encontró que: 

• El Programa se rige bajo una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

general presentada por SEFOA para todos los programas que opera.  

• Del conjunto de indicadores actuales relacionados con el programa 

solamente existe un indicador de Fin y un indicador de Propósito 

• Existe un indicador de Fin ("PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DEL 0.005% EN 

LA PRODUCCIÓN EN LA ENTIDAD") que prevalece en el PBR del Programa y que 

por sus condiciones no refleja el cumplimiento de los objetivos y la generación de 

resultados del programa. 

• Existe una reducción al presupuesto ejercido en 2017 por el PAEF fue de $3, 

066,746.82 (Tres millones sesenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 82/100 

M.N.).  

 


