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Resumen Ejecutivo 

El objetivo del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF) es 

incrementar la productividad de las unidades de producción primaria del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas.  

 A nivel federal, el PCEF comienza su operación en 2012, implementado por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA).1 Posteriormente, en el año 2014, se realizan una serie de convenios con 

las entidades federativas para transferir los recursos a través del Ramo 8 Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y es en ese año cuando 

comienza a operar en el Estado de Tlaxcala. 

 Actualmente la Unidad Responsable del Programa a nivel estatal es la 

Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA), mientras que 

la Unidad Responsable a nivel federal se encuentra a cargo de la Coordinación 

General de Delegaciones de SAGARPA. No obstante, para fines de esta 

evaluación, se identificará como Unidad Responsables (UR) a la SEFOA.  

 Con fundamento en los artículos 156 y 157 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2019 (PEET 2019), el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala ha emitido el Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE 2019) que 

establece la obligación de elaborar una evaluación de procesos del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2018. 

 El objetivo de la evaluación de procesos es analizar de forma sistemática la 

operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF), 

del ejercicio 2018, para valorar si su gestión es pertinente, eficaz y suficiente para el 

cumplimiento de las metas y objetivos del Programa. De igual manera se busca 

generar recomendaciones que permitan la implementación de mejoras a la 

gestión operativa del Programa. 

 

Sobre los hallazgos identificados, a continuación, se enlistan los más importantes:   

• El diseño de los objetivos de la MIR del Programa a nivel estatal y la falta de 

Medios de Verificación para el cálculo de los indicadores, dificultan el 

seguimiento de la gestión y los resultados.  

                                                           
1 Actualmente SAGARPA es conocida como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social 

(SADER) 
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• A nivel federal, el PCEF cuenta con un informe de diagnóstico sobre el 

Estado de Tlaxcala, en donde se caracteriza el problema público que el 

programa busca solucionar con su intervención. 

• Los objetivos del Programa no están alineados con objetivos de mediano y 

largo plazo establecidos en documentos de planeación estratégica a nivel 

estatal, como el Plan Estatal de Desarrollo.  

• El PCEF no cuenta con un manual de procedimientos para los operadores 

durante el ejercicio fiscal 2018. El único documento que regula los procesos 

del Programa son las Reglas de Operación, sin embargo, en ellas no se 

consideran las particularidades y buenas prácticas implementadas por la 

Unidad Responsable en el Estado. 

• El Programa no cuenta con un mecanismo formal de contraloría social ni de 

satisfacción de beneficiarios. 

• Los sistemas informáticos empleados por la Unidad Responsable dificultan la 

gestión operativa del Programa. En específico, la plataforma SURI es 

ineficiente para el registro y documentación de los solicitantes.  

• El presupuesto asignado al programa ha tenido un recorte del 50 por ciento 

desde 2014, lo que impide incrementar el número de proyectos y 

productores beneficiados con el Programa. 

• La Unidad Responsable ha establecido criterios para verificar la factibilidad 

y viabilidad de proyectos, sin embargo, estos no se encuentran en un 

documento institucional.  

 

Las recomendaciones más importantes, derivadas de la presente evaluación, son 

las siguientes: 

• Elaborar una MIR fundamentada en el enfoque de Marco Lógico que, 

además, se adecue al contexto operativo del Estado para facilitar el 

seguimiento a los indicadores de gestión y resultados. 

• Elaborar documentos institucionales donde se haga explícita la alineación 

del Programa con documentos de planeación estratégica a nivel estatal. 

• Elaborar una Guía para determinar la factibilidad y viabilidad de los 

proyectos que sea un instrumento de apoyo durante el proceso de selección 

y dictamen de proyectos.   

• Diseñar una encuesta de satisfacción de usuarios para identificar las áreas 

de oportunidad durante el proceso de solicitud de apoyos y apertura de 

ventanilla. 
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• Implementar un esquema de contraloría social para fortalecer la 

participación de la sociedad civil en los procesos de control y vigilancia de 

la gestión del Programa. 

• Incluir en el padrón de beneficiarios una columna de identificación de los 

municipios que se encuentran en el Sistema Nacional contra el Hambre (Sin 

Hambre). 

• Elaborar registros y reportes sobre el proceso de solicitud de apoyos, con el 

objetivo de llevar un seguimiento oportuno de apertura de ventanillas. 

• Publicar en la página electrónica de SEFOA la información del Programa en 

un formato amigable para el usuario, para facilitar el acceso a la 

información pública. 
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Introducción 

La evaluación de procesos permite conocer la mecánica operativa de un 

programa público e identificar las fortalezas y obstáculos que limitan el 

cumplimiento de metas y objetivos, el fin último es generar recomendaciones 

puntuales que contribuyan a la mejora de la gestión. 

 Con fundamento en los artículos 156 y 157 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2019 (PEET 2019), el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala ha emitido el Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE 2019) que 

establece la obligación de elaborar una evaluación de procesos del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2018.   

 La evaluación de procesos del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas se realizó conforme a lo establecido en los Términos de Referencia (TdR) 

emitidos por la Dirección Técnica del Desempeño (DTED) de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Tlaxcala para el PAE 2019. 

 En el Estado de Tlaxcala, el Programa comienza su operación en el año 2014, 

con el objetivo de incrementar la productividad de las unidades de producción 

primaria de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.  

 Actualmente la Unidad Responsable del Programa a nivel estatal es la 

Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA), mientras que 

la Unidad Responsable a nivel federal se encuentra a cargo de la Coordinación 

General de Delegaciones de SAGARPA. Aunque, para fines de la presente 

evaluación, se define como Unidad Responsable (UR) a la SEFOA.  

 La estructura de este documento consta de cinco apartados, en el primero 

de ellos se describen las características del Programa y la problemática que busca 

solucionar. En el segundo, se expone la estrategia metodológica utilizada por el 

equipo evaluador para elaborar la evaluación de Procesos del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF). 

 El tercer apartado consta de la descripción de los procesos identificados 

para la gestión del Programa. En el cuarto apartado se presentan los hallazgos y 

resultados de los procesos, señalando las fortalezas, buenas prácticas, aspectos de 

mejora y amenazas identificadas.  

 En el quinto apartado se exponen las recomendaciones y conclusiones de 

la evaluación y, por último, se presentan los anexos del informe en donde se 

esquematiza la información más importante. 
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Objetivos de la Evaluación 

Objetivo general 

Analizar de forma sistemática la operación del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas (PCEF), del ejercicio 2018, para valorar si su gestión es 

pertinente, eficaz y suficiente para el cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa. De igual manera se busca generar recomendaciones que permitan la 

implementación de mejoras a la gestión operativa del Programa. 

Objetivos Específicos 

● Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos. 

● Identificar y analizar los factores que obstaculizan la operación del 

Programa. 

● Identificar y analizar las acciones implementadas que mejoran la capacidad 

operativa del Programa. 

● Identificar la articulación de los procesos y su contribución al cumplimiento 

de los objetivos del Programa. 

● Elaborar recomendaciones que permitan mejorar el Programa a nivel 

normativo y operativo. 

Alcance 

Elaborar un análisis sistemático de carácter cualitativo sobre la gestión operativa 

del PCEF, para realizar una descripción detallada de los mecanismos de 

coordinación, procesos y actividades que se llevan a cabo, y valorar si son 

suficientes, pertinentes y eficaces para la consecución de resultados.  

Así como identificar fortalezas y áreas de oportunidad y, a partir de ello, 

generar recomendaciones encaminadas a la mejora de la gestión operativa del 

Programa.  
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1. Descripción del Programa 

El objetivo de esta sección es describir las características del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF), explicar los antecedentes de 

su mecánica operativa, identificar el problema público que busca atender, 

describir el marco normativo y determinar si el Programa está alineado con 

objetivos de largo plazo establecidos en documentos de planeación estratégica, 

como planes de desarrollo o programas sectoriales. 

 El PCEF comienza su operación en 2012, implementado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).2 

Posteriormente, en el año 2014, se realizan una serie de convenios con las entidades 

federativas para transferir los recursos a través del Ramo 8 Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

1.1. Descripción general3 

En el Estado de Tlaxcala, el Programa comienza su operación en el año 2014, con 

el objetivo de incrementar la productividad de las unidades de producción 

primaria de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola.  

Actualmente la Unidad Responsable del Programa a nivel estatal es la 

Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA), mientras que 

la Unidad Responsable a nivel federal se encuentra a cargo de la Coordinación 

General de Delegaciones de SAGARPA. Aunque, para fines de la presente 

evaluación, se define como Unidad Responsable (UR) a la SEFOA. 

 De acuerdo con el artículo primero de las Reglas de Operación del PCEF 

para el ejercicio 2017,4 el objetivo del Programa es incrementar la productividad 

de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 

acuícola en las entidades federativas (PCEF, 2017), mediante tres objetivos 

específicos: 

 

1. Incrementar la infraestructura, equipamiento y maquinaria. 

                                                           
2 Actualmente SAGARPA es conocida como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social 

(SADER) 
3 Para visualizar información general sobre el programa consultar la siguiente liga: 

https://www.fao-evaluacion.org.mx/eval_2017/assets/downloads/PCEF/ 
4 De acuerdo con disposiciones federales establecidas por el Ejecutivo, las Reglas de 

Operación del PCEF para el ejercicio 2017 estarán vigentes para el ejercicio 2018. 

https://www.fao-evaluacion.org.mx/eval_2017/assets/downloads/PCEF/
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2. Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, 

pecuarios, de pesca y acuícolas. 

3. Fortalecer las capacidades técnico-productivas y organizacionales. 

 

Estos objetivos constituyen los tres componentes esenciales a los que el programa 

otorga apoyos económicos.  

 

1.1.1. Alineación 

De acuerdo con la normatividad vigente, el PCEF se encuentra alineado al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la siguiente manera: 

● Meta Nacional 4 México Próspero 

o Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo 

que garantice la seguridad alimentaria del país. 

- Estrategia 4.0.1. Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital 

físico, humano y tecnológico. 

- Estrategia 4.10.2. Impulsar modelos de asociación que generen 

economías de escala y mayor valor agregado de los productores 

del sector agroalimentario. 

- Estrategia 4.10.3. Promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de administración de 

riesgos. 

- Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país. 

- Estrategia 4.10.5. Modernizar el marco normativo e institucional 

para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo. 

 

De manera complementaria, el PCEF se encuentra alineado al Programa Sectorial 

de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, publicado el 13 de 

diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en los siguientes 

objetivos: 

● Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 

inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 

alimentaria. 

● Objetivo 2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de 

escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario. 
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● Objetivo 3. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 

mediante mecanismos de administración de riesgos. 

● Objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales del país. 

● Objetivo 5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 

 

Además, el Programa se encuentra integrado en el marco de la Política Agrícola 

Nacional 2013-2018,5 un ejercicio de planeación que tiene como finalidad 

consolidar y fortalecer las estrategias y políticas del desarrollo agrícola, la cual 

cuenta con una alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Alineación a ODS 

Motores de la Planeación 

agrícola 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 

I. Política Agrícola 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.1, 

8.3) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.2) 

ODS 13. Acción por el clima (13.2, 13.A, 13.B) 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.9) 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.14, 17.15) 

II. Educación Agrícola 
ODS 4. Educación de calidad (4.4) 

ODS 13. Acción por el clima (13.3) 

III. Financiamiento para la 

productividad 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.10) 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.3) 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.A) 

IV. Información del sector 

agrícola 

ODS 2. Hambre cero (2.C) 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura (9.3) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.8) 

V. Investigación, innovación 

y desarrollo tecnológico 

ODS 2. Hambre cero (2.A) 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante (7.A) 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.5, 9.8) 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.7)  

VI. Tecnología aplicada al 

campo 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante (7.A) 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.2) 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.5) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1, 12.A) 

                                                           
5 Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Consulta en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola_Naciona

l_2017-2030-_parte_uno.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf
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Motores de la Planeación 

agrícola 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.7) 

VII. Productividad con 

enfoque en rentabilidad 

ODS 2. Hambre cero (2.3, 2.4, 2.A) 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.2, 

8.4) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.3) 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.6) 

VIII. Logística y mercados  

ODS 2. Hambre cero (2.C) 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura (9.1) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1) 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos (17.10, 17.11, 

17.12) 

IX. Sustentabilidad de la 

producción agrícola 

ODS 2. Hambre cero (2.4, 2.5) 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento (6.4, 6.5, 6.6) 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante (7.A) 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico (8.4) 

ODS 12. Producción y consumo responsables (12.1, 12.2, 

12.3, 12.4, 12.5) 

ODS 13. Acción por el clima (13.1) 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres (15.5, 15.6, 15.A) 

Fuente: Planeación Agrícola Nacional 2013-2018. 

 

A nivel estatal el Programa se alinea al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Tlaxcala (PED) 2017-2021 de la siguiente manera: 

● Meta 1: Empleo, Desarrollo Económico y Prosperidad para las Familias; y con 

el Panorama Económico y del Empleo en el Estado. 

o Objetivo 1.7. Fortalecer el desarrollo integral y sustentable del sector rural 

por medio de Programas que elevan la productividad y bienestar de los 

trabajadores del campo y sus familias.  

- Estrategia 1.7.1. Fortalecer la ejecución de programas federales y 

estatales de apoyo al sector rural.  

 

1.1.2. Normatividad 

El documento más importante que conforma el marco normativo del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas son las Reglas de Operación de 

carácter federal, elaboradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ejercicio 2017.  



  

15 

 

 De acuerdo con el artículo transitorio del Capítulo X de las disposiciones 

generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 

2018, las Reglas de Operación, ejercicio 2017, seguirán vigentes en el ejercicio 2018. 

 Las Reglas de Operación del PCEF se fundamentan en los siguientes 

documentos normativos:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

• Ley de Planeación 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

A nivel estatal, el Programa se encuentra regulado por la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de 

Tlaxcala. 

 

1.2. Identificación del problema público  

En el ciclo de políticas públicas es fundamental delimitar el problema público con 

el objetivo de diseñar la propuesta de atención y lograr la implementación efectiva 

y adecuada de estrategias y líneas de acción.  

 En este sentido, la problemática general que el Programa busca atender es 

la baja productividad de las unidades de producción primaria del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas; las limitaciones 

operativas como consecuencia de los bajos niveles de inversión; y, la falta de 

estrategias para la agregación de valor en las actividades primarias. (SAGARPA, 

2016). 

 De acuerdo con el Diagnóstico Programa Concurrencias con las Entidades 

Federativas (Diagnóstico PCEF) elaborado por SAGARPA, la productividad del 

sector agropecuario decreció desde el 2003 hasta el 2011 a una tasa media del -

1.5 por ciento anual. Aunque en el año 2015 presentó un repunte a una tasa media 

de crecimiento del 1.2 por ciento anual. (SAGARPA, 2018).  

 Asimismo, el Diagnóstico PCEF menciona que la baja productividad de los 

factores de producción es una de las causas subyacentes del limitado crecimiento 
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que presentan las actividades agropecuarias lo que, a su vez, es uno de los 

principales problemas que impiden impulsar el desarrollo sustentable de este sector 

económico.  

 Sobre la propuesta de atención, el PCEF opera bajo una lógica de que los 

incentivos y apoyos gubernamentales tendrán como consecuencia una 

disminución en los costos de los factores de producción, generando un incremento 

en la productividad en los beneficiarios.  

 

1.2.1 Población objetivo 

De acuerdo con las ROP, la población objetivo del Programa está compuesta por 

las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de 

nueva creación en las entidades federativas, preferentemente de los estratos E2: 

Familiar de subsistencia con vinculación al mercado; E3: En transición; E4: 

Empresarial con rentabilidad, y E5: Empresarial pujante.  

 A continuación, en la siguiente tabla, se describen las características 

generales de los estratos mencionados para la población objetivo del PCEF.  

 

Tabla 2. Características generales de los estratos 

Estrato Características generales 

E1. Familiar de 

subsistencia sin 

vinculación al mercado.  

Unidades Económicas Rurales (UER) que destinan la totalidad 

de su producción para cubrir las necesidades alimenticias de 

la familia y que en muchos casos no es suficiente. 

Complementan sus ingresos con fuentes externas a la UER. 

E2. Familiar de 

subsistencia con 

vinculación al mercado. 

UER con ingresos bajos que llevan un pequeño excedente de 

producción agropecuaria o pesquera al mercado, venden 

su fuerza de trabajo fuera de la UER e incursionan en 

actividades no agropecuarias como pequeñas tiendas, 

tortillerías, etc.  

E3. En transición.  

UER que obtienen ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de una familia, pero enfrentan 

problemas para mantener y mejorar la rentabilidad de la 

pequeña empresa.  

E4. Empresarial con 

rentabilidad frágil.  

UER con carácter empresarial, pero con una rentabilidad 

frágil de la actividad primaria, que es su principal fuente de 

empleo de ingresos.  

E5. Empresarial pujante. 

UER que se constituyen como grandes empresas que 

concentran sus actividades en el ramo agropecuario, pero 

que presentan problemas de competitividad frágil.  



  

17 

 

E6. Empresarial 

dinámico.  

UER comparables con grandes empresas de la industria o del 

sector de servicios. Tienen problemas para garantizar la 

competitividad en el largo plazo.  

Fuente: SAGARPA (2018). Diagnóstico Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas.  

 

Además, de acuerdo con los Lineamientos Generales de las ROP del Programa, la 

cobertura del programa es de aplicación para las 32 entidades federativas, con 

atención prioritaria a los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el 

Hambre, “Sin Hambre”. Así como aquellas localidades de media, alta y muy alta 

marginación, conforme a la clasificación de CONAPO.  

 En el caso del Estado de Tlaxcala, los municipios de El Carmen Tequexquitla, 

Huamantla, San Pablo del Monte y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos se 

encuentran registrados en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”.  

 En cuanto a las localidades de media, alta y muy alta marginación puede 

consultarse el número de localidad en el Estado de Tlaxcala y el número de 

población residente en la Tabla 3 que se muestra a continuación: 

Tabla 3. Localidades y población residente por grado de marginación, 2010 

Grado de 

marginación 

de las 

localidades 

Localidades Población 

 Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Total 678 100.00 1 166 979 100.00 

Muy alto 40 5.90 1 026 0.09 

Alto  341 50.29 162 877 13.96 

Medio 137 20.21 375 956 32.22 

Bajo 116 17.11 436 535 37.41 

Muy bajo 44 6.49 190 585 16.33 

Nota: No se consideran 626 localidades con una población de 2 957 habitantes, para 

las cuales no fue posible calcular el índice de marginación, ello debido a que estas 

localidades cuentan con un o dos viviendas, o no tienen información.  

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en información de INEGI, Censo de Población 

y Vivienda 2010, principales resultados por localidad. 
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1.2.2. Población potencial 

La definición de la población potencial no se encuentra delimitada en las Reglas 

de Operación del Programa.  

Sin embargo, tomando en cuenta que la población potencial se refiere al 

universo global de la población o área referida (SHCP, 2018) y considerando que 

la población objetivo definida es la compuesta por “unidades de producción 

agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas”, se puede inferir que la población 

potencial es la compuesta por las “unidades de producción primaria con baja 

productividad (SAGARPA, 2018).  

Cabe destacar que la UR del Programa diseñó una metodología para la 

definición y cuantificación de esta población, sin embargo, los criterios utilizados no 

son claros ni específicos para identificar con precisión la unidad de análisis 

correspondiente. 

   

 

1.2.3. Población atendida 

De acuerdo con las ROP, el PCEF otorga incentivos económicos en tres 

componentes:  

● Infraestructura, equipamiento y maquinaria. Proyectos productivos o 

estratégicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 

acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los conceptos 

que el proyecto justifique y sean lícitos.  

● Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas 

● Capacidades técnico-productivas y organizacionales  

 

En el estado de Tlaxcala, la autorización de los proyectos se generó en función de 

la demanda de los productores, la viabilidad de los proyectos y la suficiencia 

presupuestal.  

 De los tres componentes a los cuales el PCEF puede otorgar incentivos, en el 

ejercicio fiscal 2018, SEFOA otorgó subsidios en su totalidad al Componente de 

Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria.  

 Según datos del padrón de beneficiarios, la población atendida en el año 

2018 estuvo conformada por 398 proyectos productivos agrícolas, pecuarios, 

pesqueros y acuícolas pagados, con 588 beneficiarios. 

 De los proyectos productivos pagados, el 93 por ciento se clasificó en el 

estrato E2 (371 proyectos productivos), 6.5 por ciento en el estrato E3 (26 proyectos 
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productivos), y .25 por ciento en el estrato E4 (un proyecto productivo). De los 

cuales, 296 proyectos productivos fueron solicitados por hombres (76 por ciento) y 

102 proyectos productivos por mujeres (24 por ciento).  

 Además, 52 proyectos productivos se asignaron en los cuatro municipios 

registrados en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambres, “Sin Hambre”, 

como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Proyectos apoyados en municipios “Sin Hambre” 

Municipios Proyectos pagados 

El Carmen Tequexquitla 4 

Huamantla 32 

San Pablo del Monte 15 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos 1 

 Fuente: SEFOA (2019), Padrón de Beneficiarios.  

De los proyectos apoyados con recursos del Programa, el 47.7 por ciento se 

concentró en localidades con un grado de marginación medio, mientras que 26.1 

por ciento se concentró en localidades con grado de marginación bajo y, en tercer 

lugar, un 24.1 por ciento se registró en localidades con un grado de marginación 

alto. 

Tabla 5. Proyectos apoyados en localidades según grado de marginación 

Grado de marginación Números de proyectos (%) 

Muy alto 4 1.0 

Alto 96 24.1 

Medio 190 47.7 

Bajo 104 26.1 

Muy bajo 4 1.0 

Fuente: SEFOA (2019), Padrón de Beneficiarios.  
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1.3. Contexto operativo 

En las Reglas de Operación del Programa se enlistan las características de los 

apoyos que se brindan según el componente, así como los requisitos con los que 

debe cumplir la población para ser beneficiaria del PCEF. 

 En el Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 2018, solo se brindó apoyo a 

proyectos productivos contenidos en el Componente de Infraestructura, 

Equipamiento y Maquinaria. Este componente otorga apoyos a proyectos 

productivos enfocados en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, 

de acuerdo con sus características e impacto. 

Tabla 6. Tipos de apoyos del Componente Infraestructura, Equipamiento y 

Maquinaria 

Concepto Monto máximo 

I. Proyectos productivos estratégicos 

estatales en los subsectores agrícola, 

pecuario y acuícola para personas físicas y 

preferentemente para productores 

organizados en figuras legales con al 

menos 5 beneficiarios directos dedicados 

a las actividades primarias. 

Hasta el 50 por ciento del costo del 

proyecto sin rebasar los diez millones de 

pesos. 

II. Proyectos productivos en los subsectores 

agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, 

preferentemente para productores de 

bajos ingresos, sin límite de beneficiarios 

directos dedicados a las actividades 

primarias y/o que agreguen valor a estas 

actividades6, ubicado preferentemente en 

zonas y localidades de alta y muy alta 

marginación. 

Hasta el 80 por ciento del costo y sin 

rebasar los 250 mil pesos por proyecto. 

III. Elaboración de proyectos ejecutivos en 

los subsectores agrícola, pecuario, de 

pesca y acuícola 

Hasta el 50 por ciento del costo y sin 

rebasar hasta treinta mil pesos por 

proyecto, con un máximo de hasta cinco 

proyectos por prestador de servicio. 

Fuente: Reglas de Operación del PCEF, 2017. 

                                                           
6 La aportación puede ser mediante recursos económicos propios o activos preexistentes, 

manos de obras y materiales que el proyecto justifique. 
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Por su parte, aun cuando durante el ejercicio 2018 no se brindó apoyo a solicitudes 

de los componentes: Capacidades Técnico-Productivas y Organizacionales; y 

Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, es importante 

señalar los requerimientos solicitados para ser beneficiario del Programa, los cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Tipos de apoyos del componente de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, 

Pecuarios, de Pesca y Acuícolas 

Concepto Monto máximo 

I. Paquetes Tecnológicos Agrícolas para 

cultivos cíclicos y perennes. 

Hasta 1,500 pesos por Hectárea sin rebasar 

las 20 hectáreas por proyecto y unidad de 

producción. 

II. Paquetes Tecnológicos Pecuarios para 

bovinos y para especies menores con sus 

equivalencias. 

Hasta 1,500 pesos por unidad animal en 

bovinos sin rebasar las 20 unidades por 

proyecto y unidad de producción. 

III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y 

Acuacultura. 

Hasta 30 mil pesos por proyecto y unidad 

de producción. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación. 

 

Para el caso del componente de Capacidades Técnico-Productivas y 

Organizacionales, las características de los apoyos son: 

 

Tabla 8. Tipos de apoyo del componente Capacidades Técnico Productivas y 

Organizacionales 

Concepto Montos máximos 

I. Apoyo para la construcción y 

equipamiento de un Centro de 

Capacitación, Transferencia de 

Tecnología y Desarrollo Regional 

Sustentable con carácter público. 

Hasta 10 millones de pesos. 

II.  Apoyo para el equipamiento para 

Centro de Capacitación, Transferencia 

Hasta 3 millones de pesos. 
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de Tecnología y Desarrollo Regional 

Sustentable de carácter público ya 

existente. 

III.  Capacitación y Transferencia 

Tecnológica a los productores y las 

unidades de producción primaria. 

Hasta 2 millones de pesos por evento y 

hasta 3 eventos. 

Cada evento con una relación de costo 

de hasta por 20 mil pesos por beneficiario, 

con un ciclo productivo completo 

agrícola, pecuario, de pesca o acuícola. 

IV.  Asesoría para el Desarrollo de 

Capacidades a los productores y sus 

unidades de producción primaria. 

Hasta 150 mil pesos por evento, hasta 10 

eventos.  

Cada evento con una relación de costo 

hasta de 15 mil pesos por beneficiario, con 

un ciclo productivo completo agrícola, 

pecuario, de pesca o acuícola. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación. 

 

Para que los solicitantes puedan ser elegidos en cualquiera de los tres 

componentes del Programa, deberán entregar en ventanilla la siguiente 

documentación en original y copia, ya sean personas físicas o morales: 

● Acta de nacimiento 

● CURP 

● RFC 

● Comprobante de domicilio vigente 

● Identificación oficial vigente 

● Número de cuenta, CLABE interbancaria, último estado de cuenta del 

banco 

● Copia del proyecto 

● Acta constitutiva (solo personas morales) 

● Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código fiscal de la Federación 

(Una vez autorizado el apoyo) 

● Estar cubiertas sus obligaciones del IMSS (Una vez autorizado el apoyo) 

● Convenio Específico de Adhesión (Una vez autorizado el apoyo) 

● Finiquito del convenio (Al final del ejercicio) 
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Asimismo, es importante señalar que el apoyo que otorga el Programa es 

entregado una vez que el productor finaliza su proyecto y realiza la comprobación 

correspondiente. 

 

1.4. Presupuesto 

El presupuesto destinado para la operación del PCEF, durante el ejercicio 2018, se 

constituyó mediante una aportación conjunta entre el gobierno federal y el 

gobierno estatal. Hasta el 80 por ciento corresponde a la aportación federal, sujeto 

a la suficiencia presupuestal prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

y hasta el 30 por ciento pertenece a la aportación estatal, con base en la 

suficiencia presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala.  

Esta distribución se establece en el Anexo Técnico de Ejecución Específico 

para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

para el ejercicio presupuestal 2018, que celebran la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tlaxcala.  

 

Figura 1. Distribución del Presupuesto PCEF, ejercicio 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa. 

 

Los recursos presupuestados para el PCEF han presentado una tendencia a la baja 

desde el inicio de la operación del Programa en 2014, pues entre 2014 y 2018 el 
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presupuesto del Programa se ha reducido más del 50 por ciento, por tanto, el 

monto de proyectos financiados y los beneficiarios han disminuido. 

 

Figura 2. Presupuesto asignado al PCEF 2014-2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en el Compendio de 

indicadores PCEF, 2017. 

 

Para el ejercicio fiscal 2018, se proyectaron 39.9 millones de pesos, 29.4 millones 

provenientes de la federación y los restantes 10.5 millones con recursos del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 El presupuesto del PCEF se empleó en el 2018 para el financiamiento de 398 

proyectos productivos, principalmente de los estratos E2 y E3, con ello se benefició 

a 588 productores. 

 

1.5. Principales procesos en la normatividad vigente 

El marco normativo del PCEF está constituido, fundamentalmente, por las Reglas 

de Operación del Programa (ROP) -emitidas en diciembre de 2016-, el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, y el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

 En las ROP se establecen los procedimientos que deben de desarrollarse 

para la gestión eficaz del Programa, según el componente al que se brinde apoyo. 
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 De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas, los procesos del Programa en el ejercicio 2018 

fueron: 

 

Tabla 9. Procesos del PCEF según Reglas de Operación 

 Proceso Responsable 

I 

Suscripción del Anexo Técnico de 

Ejecución validada por la Instancia 

correspondiente 

SAGARPA-Gobierno del 

Estado- SEFOA 

II 

Convocatoria, apertura y cierre de 

ventanillas, y Registro de Proyectos en el 

sistema SURI 

SEFOA-beneficiario 

III 
Ministración de recursos convenidos 

federales y estatales 

SAGARPA-FOFAET 

IV 

Dictamen de proyectos, selección, 

calificación con base a los cuatro 

criterios básicos y los dos criterios de 

impacto social 

SEFOA-UTE-FOFAET 

V 
Publicación del dictamen de resolución, 

listado de beneficiarios por folio7 

SEFOA 

VI 

Autorización de proyectos, firma de 

convenios específicos y entrega del 

apoyo al beneficiario 

SEFOA-beneficiarios 

VII 

Finiquito del Convenio Específico de 

Adhesión y entrega de la comprobación 

de la aplicación del apoyo 

beneficiario-SEFOA-FOFAET 

VIII 

Supervisión de la Delegación mediante 

método aleatorio de los expedientes de 

proyectos autorizados y en campo 

Coordinación General de 

Delegaciones 

IX 

Reasignación de apoyos, firma del 

Convenio Específico de Adhesión con el 

beneficiario, entrega de apoyo por 

SEFOA-beneficiario 

                                                           
7 La publicación deberá realizarse a los 30 días hábiles posteriores al cierre de ventanilla 
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 Proceso Responsable 

saldos y ahorros, desistimientos y adición 

de productos financieros. 

X 
Informe de gastos del Programa. SEFOA-SPF-Coordinación 

General de Delegaciones 

XI 

Elaboración y entrega de los Soportes de 

Cuenta Pública, relación de 

beneficiarios definitivos con recursos 

pagados, devengados y reintegrados a 

la TESOFE. Cierre del ejercicio 

SEFOA-SPF-Coordinación 

General de Delegaciones 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

2017 

En el tercer apartado de este documento, se describen a detalle los procesos 

identificados por el equipo evaluador para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas. 
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2. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo 

La evaluación de procesos tiene como objetivo analizar la gestión operativa de un 

programa público, para determinar si los procesos operativos son eficaces, 

pertinentes y suficientes para el logro de objetivos. 

 Al ser un estudio cualitativo, es fundamental realizar una exposición sobre los 

criterios metodológicos, así como las estrategias y técnicas utilizadas. Por lo tanto, 

en este capítulo se describen las principales etapas y actividades llevadas a cabo 

por el equipo evaluador.  

 El ejercicio evaluativo sobre el Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas, ejercicio fiscal 2018, se realizó conforme a los Términos de Referencia 

(TdR) emitidos por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño (DTED) de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF), 

elaborados bajo los criterios técnicos del Modelo de Términos de Referencia 

publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 

Asimismo, los objetivos de la evaluación fueron determinantes para el diseño 

metodológico, en este sentido, se enlistan a continuación: 

 

● Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos. 

● Identificar y analizar los factores que obstaculizan la operación del 

Programa. 

● Identificar y analizar las acciones implementadas que mejoran la capacidad 

operativa del Programa. 

● Identificar la articulación de los procesos y su contribución al cumplimiento 

de los objetivos del Programa. 

● Elaborar recomendaciones que permitan mejorar el Programa a nivel 

normativo y operativo. 

 

2.1. Diseño metodológico 

El equipo evaluador desarrolló una metodología basada en tres etapas esenciales: 

 

• Investigación documental 

• Trabajo de campo 

• Análisis de Gabinete 
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2.1.1. Investigación documental 

La investigación documental consiste en la revisión, recopilación, organización, 

sistematización y análisis de la información documental. Para iniciar con esta 

etapa, se solicitó información a los responsables de la ejecución del programa.  

En respuesta a la solicitud elaborada, el enlace responsable de la SEFOA 

entregó la siguiente documentación: 

● Reglas de Operación del Programa Concurrencia con las Entidades 

Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2017. 

● Análisis de los procesos 2016 - 2017. Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas, Tlaxcala.  

● Compendio de indicadores 2016. Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas. Tlaxcala.  

● Compendio de indicadores 2017. Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas. Tlaxcala. 

● Evaluación integral del desempeño del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2017.  

● Evaluación específica del desempeño del Programa de Concurrencia con 

las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2016.  

● Evaluación específica del desempeño del Programa de Concurrencia con 

las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2015.  

● Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2017.  

● Matriz de Indicadores para Resultados 2018.  

● Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018.  

● Soporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal al 31 de diciembre de 

2018.  

● Información sobre el Sistema Único de Registro de Información (SURI).  

● Manual de usuario SURI 2018. 

● Manual de usuario, dictamen, SURI, 2018. 

● Manual de usuario, autorización de solicitudes, SURI, 2018.  

● Manual de usuario, envío de pagos a la UR (convenio), SURI, 2018.  

● Manual de usuario, aplicación de pagos masiva, SURI, 2018.  

● Ejemplo de Acta entrega-recepción. 

● Cédula de supervisión y seguimiento infraestructura. 



  

29 

 

● Finiquito del convenio específico de adhesión al componente 

infraestructura, equipamiento y maquinaria, del Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas, ejercicio fiscal 2018.  

● Anexo I. Convenio específico de adhesión del programa concurrencia con 

las entidades federativas, ejercicio 2018.  

De manera complementaria, el equipo evaluador analizó información adicional 

que se enlista a continuación: 

 

● Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

● Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

● Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

2013-2018. 

● Diagnóstico del sector rural y pesquero en México 2012 

● Medios utilizados en la difusión del Programa (convocatorias, folletos). 

● Formatos de solicitud y entrega de los apoyos. 

● Documentos asociados a la mecánica de los procesos del Programa 

(diagramas, manuales de operación, organigramas de los principales 

actores). 

 

Asimismo, en esta etapa se diseñaron los instrumentos de recolección de 

información que sirvieron como guía para el procesamiento de información 

durante el trabajo de campo, para su elaboración se tomaron en cuenta los 

Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos diseñados por el CONEVAL, 

así como la información documental y la normatividad correspondiente al 

Programa.  

 

2.1.2. Trabajo de campo  

La información analizada durante la etapa de revisión documental debe ser 

complementada con trabajo de campo, para verificar que los principales procesos 

se llevan a cabo de acuerdo con la normatividad correspondiente. Con este 

objetivo, se utilizaron tres técnicas cualitativas: a) observación directa, b) entrevista 

semiestructurada, y c) entrevista a profundidad. Las cuales se describen a 

continuación: 

 

• Observación directa 

Es un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto de 

estudio dentro de una situación particular en el desempeño de sus labores, se hace 
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sin intervenir ni alterar el ambiente de trabajo en el que el objeto se desempeña; 

en caso contrario, los datos obtenidos resultan sesgados (Quintana, 2006). 

La aplicación resulta más eficaz cuando se consideran estudios sobre el 

trabajo desempeñado, este se realiza observando al funcionario en el cargo de 

forma directa y en la ejecución de sus funciones, mientras el evaluador anota los 

datos clave de su observación en una hoja de análisis (Chiavenato, 2001).  

 

• Entrevista semiestructurada 

Es aquella en la que el evaluador (entrevistador) despliega una estrategia mixta, 

alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Su función es 

principalmente la de servir de catalizador de las expresiones y las opiniones del 

operador (o beneficiario) del Programa y del ambiente de referencia.  

 Para alcanzar este resultado, el evaluador debe crear una atmósfera 

totalmente facilitadora, en la cual el sujeto se halle con libertad para expresarse a 

sí mismo sin miedo o desacuerdo, admiración o disputa, y sin consejo alguno por 

parte del entrevistador.  

 Se trata de invitar y alentar a un sujeto a que hable en torno a una cuestión 

que se le ha planteado, comenzando por donde quiera y diciendo lo que estime 

más oportuno sobre el funcionamiento del Programa (Ander-Egg, 1995). 

El entrevistado tiene absoluta libertad para expresar sus opiniones y 

emociones que va progresivamente matizando por las preguntas del evaluador, 

quien parte de lo más general de la operación del Programa y progresivamente va 

concretando hasta que logra precisarse el punto de vista del entrevistado. 

 

• Entrevista a profundidad 

En esta se plantea dar un grado muy amplio de libertad, no hay preguntas ni 

respuestas preestablecidas. Este método cualitativo consiste en encuentros cara a 

cara entre el evaluador y los operarios (o beneficiarios) del Programa, son 

encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

entrevistados respecto de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan en 

sus propias palabras.  

 La entrevista a profundidad sigue el modelo de una conversación entre 

iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. El propio 

investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevistas (Taylor y Bogdan, 1996). 
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Agenda de trabajo  

Para el levantamiento de información se seleccionaron actores estratégicos y 

operativos para la descripción y análisis de los procesos relacionados con la gestión 

del PCEF. Además, se incluyó trabajo de campo basado en la observación directa 

con beneficiarios del programa.  

A continuación, se presenta la agenda de trabajo de campo en la que se 

detallan los actores entrevistados, la fecha y duración de la entrevista, así como los 

instrumentos empleados. Cabe mencionar, que la selección de los participantes se 

hizo con base en los documentos revisados en el análisis de gabinete y las 

evaluaciones previas. 

 

Tabla 10. Agenda de trabajo de campo 

Participante 

entrevistado 

Fecha de la 

entrevista 

Duración de la 

entrevista 

Metodología 

utilizada 

Instrumentos 

aplicados 

Actor clave a 

nivel central. 

1 de abril de 

2019. 

Una hora con 

treinta 

minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 
Procesos. 

Operador 1. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 
Procesos. 

Beneficiario 1. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista a 

profundidad. 

Opinión de 

los procesos 

del 

programa. 

Observación de 

la supervisión 

de apoyos 

11 de abril de 

2019. 
- 

Observación 

directa. 
- 

Beneficiario 2. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Opinión de 

los procesos 

del 

programa. 

Operadores del 

Programa 

27 de mayo 

de 2019 
Dos horas 

Entrevista a 

profundidad 

Guion de 

entrevista 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.1.3. Análisis de gabinete 

El análisis de gabinete consiste en detectar aquellos segmentos de información 

derivada de la observación directa y de las entrevistas que contribuyan a 

responder las preguntas de la investigación y que a su vez se complementan con 

los objetivos de la evaluación.  

 Se verifica que el estudio está correctamente enfocado y se desarrolla de la 

manera más eficaz, se agrupan los segmentos relevantes de las respuestas de los 

actores entrevistados (actores estratégicos /operativos y/o beneficiarios) por 

pregunta de investigación, lo cual permite estructurar la síntesis de los resultados.  

 Además, en la medida en que el análisis cualitativo considera cierto grado 

de flexibilidad y capacidad de adaptación a los resultados no previstos desde el 

diseño, se generan preguntas de análisis adicionales para sintetizar y estructurar la 

información. 

 En una primera etapa del trabajo de gabinete, se realizó el análisis de la 

información brindada por la Unidad Responsable para obtener un primer 

acercamiento a los procesos del Programa y, paralelamente, se generó la solicitud 

de información complementaria y la construcción del instrumento de recolección 

de información. 

 Posterior al desarrollo del trabajo de campo, se procedió a analizar la 

información con la finalidad de complementar el análisis inicial y obtener una 

estructura definida de la operación del Programa, con el objetivo de desarrollar las 

observaciones pertinentes y recomendaciones que contribuyan a una mejor 

operatividad del Programa con base en los objetivos establecidos. 

 El trabajo de gabinete se realizó con la finalidad de someter a prueba las 

hipótesis de trabajo planteadas por el equipo evaluador respecto a los procesos 

del programa, las cuales se muestran a continuación: 

H1: La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del 

Programa es eficaz para el logro de sus objetivos. 

H2: Los procesos operativos del Programa son suficientes para el logro de sus 

objetivos. 

H3: Los procesos operativos del Programa son pertinentes para el logro de 

sus objetivos. 
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H4: No existen problemas o limitantes normativos para la operación del 

Programa. 

En la sección de Hallazgos y resultados se explican a detalle la validación de estas 

hipótesis partiendo del análisis de cada uno de los procesos identificados. 
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3. Descripción y análisis de los procesos del Programa 

El apartado que se presenta a continuación responde al objetivo específico de la 

evaluación sobre la descripción de los procesos. El capítulo tres es el insumo básico 

para la elaboración de los hallazgos y recomendaciones que se presentan en los 

apartados siguientes.  

El análisis se divide en cuatro secciones principales: en la primera sección se 

describe el modelo general de procesos establecido por Coneval y su equivalencia 

con los procesos del Programa. 

 La segunda sección consiste en la descripción de los procesos clave 

identificados, exponiendo las principales actividades, actores y tiempos para su 

ejecución. Además, se presenta el flujograma general del Programa, construido a 

partir de la información documental presentada por la Unidad Responsable y el 

trabajo de campo realizado. 

 En el tercer apartado se describen los procesos complementarios y, por 

último, se presenta el análisis de la consolidación operativa del Programa de 

acuerdo con lo establecido en los TdR del PAE 2019 del Estado de Tlaxcala emitidos 

por la DTED. 

 

3.1. Descripción del proceso general 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que se enfocan en 

conseguir un objetivo específico, implica la participación de recursos humanos y 

materiales para alcanzar el resultado deseado. El procedimiento es la forma 

específica de llevar a término un proceso, es decir, son las actividades o acciones, 

que lo conforman. (Coneval, 2017) 

 Uno de los objetivos de la evaluación de procesos es analizar el marco 

normativo y administrativo de un programa y contrastarlo con la operación 

cotidiana, de acuerdo con el contexto institucional y estatal. La finalidad es 

determinar si los procesos que lo componen posibilitan su realización, son eficaces 

y eficientes en el logro de metas a nivel Propósito de un programa. (TdR, 2019). 

 La evaluación de procesos del PCEF se realizó con base en el Modelo 

General de Procesos establecido por el Coneval, el cual se fundamenta en la 

Metodología de Marco Lógico (MML), una herramienta organizacional que tiene 

la finalidad de coordinar y dirigir las acciones de los programas hacia la 
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consecución de objetivos y prioridades públicas, para ello agrupa las actividades 

en diez procesos de acuerdo con la lógica de operación de los programas sociales:  

1. Planeación: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y 

metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, 

los recursos financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y 

métodos a seguir para el logro de los objetivos del programa. 

2. Difusión: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las 

principales características del Programa, sus beneficios y requisitos de 

inscripción, dirigido hacia un público determinado. 

3. Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que 

ejecutan los operadores del programa con el objetivo de registrar y/o 

sistematizar la información de las solicitudes de apoyo de los posibles 

beneficiarios. 

4. Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los operadores de los 

programas para seleccionar a los beneficiarios y obtener el padrón 

actualizado y validado. 

5. Producción de bienes o servicios: Herramientas, acciones y mecanismos a 

través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados 

a los beneficiarios del programa. 

6. Distribución de bienes o servicios: Proceso mediante el cual se envía el 

apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

punto de destino final (en donde se encuentra el beneficiario del programa). 

7. Entrega de Apoyos: Conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones por 

los cuales los beneficiarios o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos 

de apoyo. 

8. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: Acciones y mecanismos 

mediante los cuales el programa comprueba que los apoyos entregados a 

los beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo con el objetivo 

planteado. 

9. Contraloría social y satisfacción de usuarios. Proceso en el que los 

beneficiarios pueden realizar quejas o denuncias sobre la gestión del 

programa.  
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10. Evaluación y monitoreo: Proceso mediante el cual el programa implementa 

ejercicios sistemáticos de evaluación de sus procesos o resultados, así como 

el monitoreo en el avance de sus indicadores, metas y objetivos. 

 

Figura 3. Modelo General de Procesos de Coneval 

 

Fuente: Coneval, 2017. 

 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, los 

procesos se desarrollaron con referencia en el Modelo de Procesos de CONEVAL y 

de acuerdo con la naturaleza y características del Programa, por lo tanto, se 

realizaron modificaciones que pueden consultarse a continuación: 
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Figura 4. Modelo de Procesos del PCEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las diferencias a destacar, se encuentra la ausencia de la producción de 

bienes y servicios, esto se debe a que el PCEF no realiza esta actividad, pues su 

propósito es incrementar la productividad de las Unidades de Producción en el 

Estado mediante la entrega de un apoyo económico a los productores, el cual se 

otorga hasta el término de la ejecución de los proyectos por parte de los 

beneficiarios. Por lo tanto, es obligación de estos cubrir los gastos de 

implementación hasta la entrega de los apoyos. 

 De igual manera, el PCEF integra el proceso de transparencia y rendición de 

cuentas que no está contemplado en el modelo elaborado por CONEVAL.  

 La clasificación de los procesos desarrollada por el equipo evaluador, 

permite el análisis puntual de las actividades y los objetivos en cada etapa de la 

gestión, y analizar si es pertinente y adecuado para el logro de metas y resultados 

establecidos por el PCEF. 

 En el apartado siguiente se describen los principales procesos involucrados 

en la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. 

Asimismo, en el Anexo II, se presenta una tabla comparativa entre el modelo de 

procesos de CONEVAL y el ejecutado por SEFOA para la gestión del PCEF. 
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3.2. Descripción de procesos clave  

Para efectos de esta evaluación, se considerará como proceso clave a aquel 

proceso en el que la Unidad Responsable incide directamente y es fundamental 

para la consecución de los objetivos específicos del PCEF.  

 Dada la definición anterior se identificaron seis procesos clave para la 

operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: 1. 

Planeación, 2. Difusión, 3. Solicitud de apoyos, 4. Selección y dictaminación de 

proyectos, 5. Supervisión y entrega de apoyos, 6. Seguimiento a beneficiarios.  

 

1. Planeación 

La etapa de planeación es la primera dentro del ciclo presupuestario de un 

programa público, en esta se definen metas, objetivos y estrategias a seguir para 

el logro de resultados. En este proceso intervienen, principalmente, actores 

estratégicos y de alto nivel involucrados en la gestión del programa, como los 

titulares de las dependencias y directores de área a nivel estatal y federal.  

 Dado el carácter federal del PCEF, el proceso de planeación y la 

articulación de esfuerzos entre la instancia normativa (SAGARPA) y la instancia 

ejecutora (SEFOA) es fundamental para generar una mecánica operativa eficaz y 

eficiente.  

 En este sentido, el proceso de planeación en el Estado de Tlaxcala, en lo 

correspondiente con el PCEF, se organiza en el marco del Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2015-2018, donde se establecen 

las bases de cooperación entre SAGARPA, la Coordinación General de 

Delegaciones, el Gobierno del Estado de Tlaxcala y SEFOA.  

 Asimismo, de acuerdo con las Reglas de Operación, se firma el Anexo 

Técnico de Ejecución Específico para la Operación del Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas del Ejercicio Presupuestal 2018 del Estado de 

Tlaxcala. En este documento se formaliza la aportación, distribución y ministración 

de los recursos; se definen atribuciones y obligaciones; se establece un calendario 

de ejecución; y se concierta un cuadro de metas y montos para cada 

componente del programa de acuerdo con el presupuesto asignado.  

 De manera paralela, en el Estado de Tlaxcala se realizan sesiones ordinarias 

del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural (CEDRUS) con el objetivo de dar a 

conocer los programas estatales, federales y de concurrencia, lo cual contribuye 

al establecimiento de metas por parte de los habitantes del Estado. En estos 

eventos participan funcionarios de SEFOA, Secretaría de Planeación y Finanzas, 

SAGARPA, así como presidentes municipales, ente otros.  
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 Además, se llevan a cabo sesiones ordinarias del Comité Técnico del 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala (FOFAET), 

conformado por funcionarios de SEFOA y SAGARPA, CONAGUA y Contraloría del 

Ejecutivo, en el cual se discuten aspectos operativos y se llegan a acuerdos entre 

las dependencias que conforman el Comité.  

 Es en este marco cuando a partir de la emisión del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y de las Reglas 

de operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, la 

delegación estatal de SAGARPA en el Estado de Tlaxcala, como instancia 

normativa, y la SEFOA, como instancia ejecutora, comienzan las actividades 

necesarias para iniciar con la gestión del Programa. 

 Es importante destacar que el PCEF cuenta con documentos de 

investigación que contribuyen a generar un análisis del contexto estatal e 

institucional para el establecimiento de metas, como los siguientes:  

 

• Diagnóstico del Programa de Concurrencia de las Entidades Federativas, 

2018, elaborado por SAGARPA.  

• Compendio de indicadores del Programa de Concurrencia de las Entidades 

Federativas en Tlaxcala, 2016, elaborado por SAGARPA.  

• Compendio de indicadores del Programa de Concurrencia de las Entidades 

Federativas en Tlaxcala, 2017, elaborado por SAGARPA.  

En la siguiente tabla se presenta de forma resumida los principales aspectos del 

proceso de planeación: 

 

Tabla 11. Proceso de planeación 

Proceso de planeación 

Límites del proceso y su articulación con otros 

En esta etapa se definen objetivos, metas y presupuestos para coordinar la operatividad 

del Programa. Es el mecanismo base para estructurar los procesos del PCEF. 

Insumos y recursos 

a) Tiempo Etapa que da inicio al ciclo de implementación del programa, se 

lleva a cabo antes del proceso de difusión y de la publicación de 

la convocatoria del PCEF. Las reuniones de trabajo se realizan 

principalmente en el mes de abril con la firma del Anexo Técnico 

Específico para la Operación del PCEF 2018. 
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b) Personal En esta etapa participan actores estratégicos involucrados en la 

gestión del PCEF, como servidores públicos de alto nivel tanto de 

la instancia normativa (SAGARPA), como de la instancia 

ejecutora (SEFOA), quienes acuerdan las estrategias y metas que 

deben lograrse, de acuerdo con el presupuesto establecido y el 

contexto estatal.  

c) Recursos 

financieros 

En lo correspondiente con esta etapa, se considera que los 

recursos financieros son adecuados y suficientes para llevar a 

cabo el proceso.  

d) Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente para el desarrollo del 

proceso de planeación.  

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 

Se establecen los objetivos y las metas del Programa. Además, se determina la 

aportación, distribución y ministración de los recursos; así como los recursos que se 

planean destinar a los componentes del programa. De este proceso deriva la eficaz y 

correcta operación del Programa. 

Sistemas de información 

Se establecen metas y montos para cada componente del Programa de acuerdo con 

el histórico y datos del Sistema Único de Registro de Información (SURI).  

Coordinación entre los actores 

Se considera que la coordinación entre las instancias a nivel federal y estatal se lleva a 

cabo de manera eficaz y eficiente, dada la normatividad y la estructura organizacional 

de los programas de SAGARPA y la reglamentación para el ejercicio de programas de 

carácter federal, así como las reuniones que se generan en el seno del CEDRUS, FOFAET 

y las acciones de planeación que corresponden con la ejecución del programa, como 

la firma del Anexo Técnico de Ejecución del PCEF 2018.  

Pertinencia del proceso 

El proceso cumple con el objetivo de articular esfuerzos entre la instancia normativa y la 

instancia ejecutora para el logro de resultados y objetivos del PCEF.  

Importancia estratégica 

La planeación es el punto de partida para la ejecución del Programa, por lo que es 

fundamental para la correcta implementación y ejecución de los recursos del programa. 

Asimismo, en este proceso se determinan los objetivos, metas y recursos que serán 

destinados a cada uno de los componentes a los que el programa da apoyos 
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económicos; así como los recursos financieros y humanos necesarios que requiere el PCEF 

para lograr sus propósitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Difusión  

La difusión es el proceso mediante el cual se divulgan las características generales 

del programa, se describen sus componentes, montos de los apoyos, mecanismo 

de selección de beneficiarios y distribución de apoyos. Asimismo, se determinan las 

fechas críticas y se establece la documentación requerida a los solicitantes.  

 El proceso de difusión se lleva a cabo por el personal de la SEFOA asignado 

para este propósito, esta se realiza a través de sitios institucionales y medios de 

comunicación, entre ellos:  

 

• Página electrónica de la SEFOA  

• Oficinas CADER  

• Oficinas de la SEFOA 

• Presidencias municipales  

• Anuncios en radio 

• Redes sociales 

  

El objetivo del proceso es informar a las unidades productivas (pertenecientes a los 

estratos de la población objetivo definida en las Reglas de Operación), sobre las 

características del Programa y puedan ser beneficiarios del mismo.  

 La convocatoria emitida por SAGARPA-SEFOA 2018 está conformada por los 

siguientes apartados:  

 

• Presentación de los objetivos del Programa y cobertura.  

• Requisitos generales 

• Descripción del Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria 

• Requisitos específicos 

• Sobre las exclusiones 

• Ventanillas de atención y recepción en el Estado de Tlaxcala 

  

La convocatoria es colocada en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

ubicados a lo largo del territorio del Estado de Tlaxcala, los cuales se encuentran 

en los siguientes municipios: 
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• Calpulalpan 

• Hueyotlipan 

• Apizaco 

• Tlaxco 

• Apetatitlán de Antonio Carvajal 

• Tepeyanco 

• Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

• Huamantla 

• Cuapiaxtla 

• Xalostoc 

Las convocatorias también se difunden a través de la prensa y las páginas 

principales de SAGARPA y SEFOA. De igual manera se realizan spots breves para 

radio con la finalidad de ampliar el alcance del Programa. 

 La difusión del Programa se realiza en un periodo de dos a cuatro semanas, 

hasta la apertura de ventanillas para iniciar el proceso de recepción y solicitud de 

apoyos. 

 A continuación, se indican a manera de resumen las principales 

características de esta fase del Programa: 

 

Tabla 12. Proceso de difusión 

Proceso de Difusión 

Límites del proceso y su articulación con otros 

A partir de las Reglas de Operación, se elabora la convocatoria y se difunden las 

características del Programa. El objetivo es dar a conocer los apoyos que otorga el PCEF 

entre la población potencial y objetivo. El resultado es el conocimiento de los requisitos, 

proceso de inscripción, selección y entrega de apoyos; esta fase es medular pues orienta 

a los productores sobre las fechas, lugares y la operatividad a seguir para ser beneficiarios 

del PCEF. 

Insumos y recursos 

a) Tiempo De dos semanas a cuatro semanas.  

b) Personal Personal operativo de la SEFOA. 

c) Recursos 

financieros 

Se considera que los recursos financieros de este proceso son 

adecuados y suficientes.  
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d) Infraestructura Oficinas de SEFOA, Oficinas CADER.  

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 

Convocatoria del Programa que contiene la información general y especifica de la 

operación del PCEF, la cual sirve a los solicitantes para iniciar el proceso y convertirse en 

beneficiarios. 

Sistemas de información 

Durante este proceso no se utilizan sistemas de información. 

Coordinación entre los actores 

El personal de la SEFOA elabora un proyecto de publicidad que contiene la información 

del Programa que sirve a los productores agropecuarios en el proceso de inscripción, 

selección y entrega de apoyos. 

Pertinencia del proceso 

El proceso de difusión es sustantivo para dar a conocer el Programa entre la población 

potencial y la población objetivo del PCEF.  

Importancia estratégica 

La importancia estratégica de este proceso es alta, ya que las actividades que lo 

conforman son imprescindibles para informar a los potenciales beneficiarios el objetivo y 

las características del Programa, lugares y/o ventanillas de atención, requisitos de 

inscripción.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

3. Solicitud de apoyos 

El proceso de solicitud de apoyos consiste en el registro y sistematización de las 

solicitudes elaboradas por la población para convertirse en beneficiarios, este 

comienza con la apertura de ventanillas colocadas en las oficinas CADER, en la 

Dirección de Desarrollo Rural y en la Dirección de Ganadería, Pesca y Acuacultura.  

 Para el desarrollo de este proceso se contratan trabajadores temporales que 

serán responsables de la recepción de los documentos en ventanilla. Antes de 

iniciar la apertura, se les brinda capacitación para agilizar el proceso de registro y 

resguardo de archivos en la plataforma SURI. El presupuesto utilizado para la 

contratación de los trabajadores forma parte del Programa de Fomento e 

Innovación Agropecuaria, el cual es un programa transversal de la SEFOA.  
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 De acuerdo con lo establecido en la convocatoria del Programa, las 

solicitudes por parte de los productores se realizan en las ventanillas instaladas en 

los CADER ubicados en municipios que se enlistan a continuación:  

 

• Calpulalpan 

• Hueyotlipan 

• Apizaco 

• Tlaxco 

• Apetatitlán de Antonio Carvajal 

• Tepeyanco 

• Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 

• Huamantla 

• Cuapiaxtla 

• Xalostoc 

 

Además de la instalación de ventanillas de atención en cada uno de los diez 

CADER establecidos en el Estado, también se sitúan en la Dirección de Desarrollo 

Rural y en la Dirección de Ganadería, Pesca y Acuacultura de la SEFOA.  

 El proceso de sistematización de la información de los solicitantes comienza 

con la apertura de ventanillas y termina con el cierre de estas, su duración oscila 

entre dos y tres semanas, dependiendo de lo establecido en la convocatoria y en 

las Reglas de Operación.  

 La recepción y cotejo de datos se lleva a cabo de manera manual y con 

documentación física debido a las dificultades presentadas para realizar el 

proceso en la plataforma SURI. De acuerdo con la información proporcionada 

durante el trabajo de campo, la plataforma SURI es ineficiente y dificulta el registro 

de la documentación.  

 A los solicitantes se les proporciona un Acuse de Registro al Padrón de 

Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA y también se les integra en el Padrón 

único de Productores Agropecuarios, SEFOA Tlaxcala. 

 El proceso de recepción de solicitudes es estandarizado en todas las 

ventanillas abiertas, se cuenta con instalaciones aptas y con el equipo técnico 

necesario y suficiente para la atención oportuna de los beneficiarios.  

 Luego de la entrega, revisión y sistematización de las solicitudes, comienza 

el proceso de supervisión y entrega de apoyos.  

Las particularidades más relevantes de la fase de solicitud de apoyos son las 

siguientes: 
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Tabla 13. Solicitud de apoyos 

Proceso de solicitud de apoyos 

Límites del proceso y su articulación con otros 

El proceso de solicitud de apoyos inicia una semana después de concluir el proceso de 

difusión. Comienza con la apertura de ventanillas de atención para la recepción de las 

solicitudes de los potenciales beneficiarios. Los productores entregan su documentación, 

y el personal de la SEFOA la recibe y sistematiza. Luego del cierre de ventanillas, inicia el 

proceso de selección y dictaminación de proyectos.   

Insumos y recursos 

a) Tiempo Dos a tres semanas. 

b) Personal Personal de la SEFOA de la Dirección de Desarrollo Rural y de la 

Dirección de Ganadería, Pesca y Acuacultura en las oficinas 

centrales. Así como trabajadores temporales responsables de la 

recepción de solicitudes en ventanillas instaladas en los CADER. 

c) Recursos 

financieros 

El equipo evaluador considera que los recursos asignados para los 

gastos de operación de este proceso son adecuados y 

suficientes.  

d) Infraestructura Se considera que la infraestructura para llevar a cabo el proceso 

es adecuada y suficiente.  

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 

Se recopilan y sistematizan las solicitudes de ingreso al PCEF, para dar inicio al proceso 

de selección y dictaminación de proyectos. 

Sistemas de información 

Registro de aproximadamente 2500 solicitudes en la base de datos del Sistema Único de 

Registro de Información (SURI). 

Coordinación entre los actores 

Se considera que la coordinación entre el personal operativo es eficaz y eficiente para el 

desarrollo del proceso de solicitud de apoyos.  

Pertinencia del proceso 

Permite conocer a la población interesada en el Programa, y así, verificar las condiciones 

de sus unidades de producción según lo presentado en las solicitudes de ingreso. 

Importancia estratégica 
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Esta fase permite concentrar la información de los productores interesados en contar con 

los apoyos que el Programa ofrece. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4. Selección y dictaminación de proyectos 

Este proceso está conformado por el conjunto de acciones de selección, 

calificación y emisión del dictamen de resolución de los proyectos que serán 

beneficiados por el Programa.   

 Después de que se han capturado las solicitudes recibidas en el sistema SURI, 

se revisa que los solicitantes hayan entregado toda la documentación requerida 

en las Reglas de Operación. Si los solicitantes entregaron la documentación 

necesaria, los operadores del Programa programan y realizan una visita a la unidad 

productiva del solicitante para verificar los datos registrados en la solicitud y 

determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

 Este proceso se lleva a cabo por personal con amplia experiencia técnica 

para determinar la veracidad y viabilidad de las solicitudes recibidas. Al respecto, 

es importante destacar que la instancia ejecutora establece criterios de apoyo 

máximos para cada uno de los conceptos o productos solicitados, que se realiza 

con base en un estudio de mercado.  

 La visita al solicitante tiene el propósito de verificar su solvencia económica, 

pues se requiere que la ejecución del proyecto se realice previo a la entrega de 

los apoyos del Programa.  

Además, en su caso, analiza la factibilidad para construir o adquirir 

materiales. Por ejemplo, se realiza análisis técnico para verificar la viabilidad de 

implementar maquinaria especificada para determinado tipo de suelo, o bien, se 

comprueba que los solicitantes cuenten con los espacios adecuados y suficientes 

para la construcción de bodegas o almacenes. 

 En resumen, la instancia ejecutora cuenta con criterios claros y específicos 

para determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos registrados en las 

solicitudes.  

 Sobre este proceso, se observó que los recursos destinados para los gastos 

de operación de las visitas son suficientes, pese a que en diversas ocasiones las 

zonas son de difícil acceso. De igual manera, se considera que el personal y el 

tiempo son adecuados y suficientes para llevar a cabo el proceso.  

 Durante la visita de validación, los operadores utilizan la Cédula de 

Investigación y Dictamen de Proyectos, en la cual se describen los hallazgos más 
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importantes de la visita, así como el veredicto sobre la factibilidad y viabilidad de 

los proyectos presentados, este reporte va acompañado de evidencia fotográfica 

y firma del revisor y del solicitante. 

 Posteriormente, SEFOA realiza la dictaminación de las solicitudes de acuerdo 

con los criterios establecidos en las ROP y el resultado de la visita, esta 

dictaminación se envía a la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) para una segunda 

revisión y validación. 

 La dictaminación contiene tres resultados posibles de conformidad con lo 

validado por SEFOA y la UTE: 

• Negativo: El proyecto no fue aprobado debido a que no cumple con los 

requisitos mínimos establecidos por las Reglas de Operación, o en su caso, el 

productor no cuenta con la capacidad de llevar a cabo la adquisición o 

proyecto, ya sea por insuficiencia económica o falta de las condiciones 

necesarias. 

• Positivo sin recurso: El solicitante cumple cabalmente con los requisitos para 

desarrollar los proyectos requisitados, sin embargo, el Programa no cuenta 

con la suficiencia presupuestaria para brindar el apoyo. 

• Positivo: El proyecto de infraestructura o adquisición cumple con los 

requisitos y es seleccionado como beneficiario del Programa, por lo tanto, 

se le otorgan recursos del PCEF. 

La dictaminación de solicitud positiva y solicitud positiva sin recurso depende 

enteramente de la disponibilidad presupuestaria del Programa, así como la 

priorización de solicitudes de productores que se encuentren en los municipios 

dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Sin Hambre, y en los estratos E2 y 

E3 dentro de las zonas con alta y muy alta marginación, de acuerdo con lo 

establecido por la CONAPO. 

 Una vez que la dictaminación elaborada por los operadores de SEFOA es 

validada por la UTE, esta se remite a FOFAET para una última revisión y validación, 

además, esta instancia asigna los recursos y apoyos para cada una de las 

solicitudes aprobadas. 

 Luego de la revisión y aprobación de FOFAET, se procede a publicar el 

listado de proyectos y su respectiva dictaminación en cada uno de los diez CADER 

ubicados en el Estado. De igual manera se realiza la notificación vía telefónica a 

los solicitantes beneficiarios para que inicien con la adquisición de maquinaria o 

construcción de infraestructura. 

 SEFOA hace entrega de un acta en el cual los solicitantes son notificados 

como beneficiarios del Programa, con esto da inicio la parte operacional del 

mismo. 
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 Se puede presentar el caso donde el beneficiario desista o cancele el apoyo 

otorgado, entre los motivos más comunes reportados por los operadores se 

encuentra la incapacidad del productor para llevar a cabo el proyecto. 

 El recurso asignado en casos de desistimiento se reasigna y reintegra a la 

TESOFE al final del ejercicio. 

 

Tabla 14. Selección y dictaminación de proyectos 

Proceso de selección y dictaminación de proyectos 

Límites del proceso y su articulación con otros 

Inicia después del cierre de ventanilla en el proceso de solicitud de apoyos y comienza 

con la revisión documental entregada por los solicitantes. El proceso consiste en una visita 

al solicitante, calificación y dictamen de los proyectos. Esto permite emitir las actas para 

los beneficiarios del Programa. 

Insumos y recursos 

a) Tiempo Un mes, después del cierre de ventanillas. 

b) Personal Personal de la SEFOA, UTE, y del FOFAET. 

c)Recursos 

financieros 

Los recursos se consideran suficientes para realizar las visitas a 

solicitantes y el proceso de dictaminación. 

d) Infraestructura La infraestructura y los recursos materiales se consideran 

suficientes y adecuados, entre ellos se encuentran: Oficinas de la 

SEFOA, vehículos, SURI, Paquetería de Office.  

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 

Las actas de la UTE y del FOFAE, así como el listado de resultados y el reporte de visita a 

los solicitantes, son importantes para la entrega de los apoyos y el seguimiento de los 

beneficiarios.  

Sistemas de información 

En este proceso se utiliza la plataforma SURI, para generar actas y la lista de los 

beneficiarios seleccionados. 

Coordinación entre los actores 

Una vez capturadas las solicitudes recibidas en cada CADER, se revisa la documentación 

recibida, y si el solicitante entregó toda la documentación de conformidad con las ROP, 

se programa y realiza una visita técnica a su unidad productiva para evaluar si cumple 

con los requisitos necesarios para ser beneficiario.  
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Después de que se realiza esta visita, SEFOA elabora un dictamen que es remitido a la 

UTE para su validación y, posteriormente enviada al FOFAET para una última revisión y 

asignación de recursos a los proyectos. 

La coordinación entre los tres actores involucrados en este proceso es eficiente y 

suficiente para poder cumplir con las actividades desarrolladas. 

Pertinencia del proceso 

El proceso y las actividades realizadas son pertinentes para la operación del Programa, 

pues se lleva a cabo la selección de beneficiarios y la asignación presupuestaria a cada 

uno de ellos para iniciar las actividades de entrega de apoyos del Programa.  

El proceso se apega a los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa, 

y cuenta con criterios de selección elaborados por la Unidad Responsable. 

Importancia estratégica 

A partir de este proceso, se determina los solicitantes que serán beneficiarios del 

Programa, a través de los cuales se medirá el cumplimiento de los objetivos del Programa 

en el ejercicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Supervisión y entrega de apoyos 

Una vez publicado el dictamen sobre las solicitudes recibidas y luego de la 

notificación a los beneficiarios del Programa, comienza un periodo de 

acompañamiento y supervisión a la ejecución de los proyectos seleccionados 

(adquisición de equipo y maquinaria), por parte de los operadores de SEFOA. 

 El tiempo en el cual el beneficiario cumple con la ejecución dependerá de 

la naturaleza de su proyecto (adquisición o construcción) y de la solvencia 

económica del solicitante. 

 De acuerdo con la normatividad del Programa, este proceso deberá 

culminarse en un plazo máximo de 45 días para el caso de adquisiciones de 

maquinaria o equipamiento, y hasta 60 días para el caso de proyectos de 

construcción. 

 Dentro de este plazo se ofrece una prórroga de hasta dos meses para 

adquisiciones y hasta cinco meses para el caso de proyectos de construcción, 

debido a circunstancias ajenas a la operación del Programa. 

 Durante la etapa de adquisición o construcción de los proyectos 

presentados, el personal de SEFOA realiza visitas semanales con la finalidad de 
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observar el grado de avance por parte del beneficiario y garantizar que el apoyo 

correspondiente podrá ser justificado y entregado al beneficiario. La supervisión se 

realiza con el presupuesto destinado a gastos de operación del Programa, de 

acuerdo con lo establecido en las ROP. 

 Cabe resaltar que, según la convocatoria y la normatividad del Programa, 

el apoyo se otorga cuando el beneficiario concluye su proyecto.  

Una vez que el beneficiario ha concluido e implementado su proyecto, este 

tiene la obligación de presentar la comprobación necesaria para que la instancia 

pueda realizar el pago correspondiente. 

 La comprobación se acompaña de una cédula de supervisión y 

seguimiento, elaborada por los supervisores, quienes acuden al domicilio del 

beneficiario para demostrar que, en efecto, se ha concluido el proyecto para el 

cual se solicitó el apoyo. El reporte incluye las firmas del supervisor y del beneficiario, 

se anexa evidencia fotográfica y una descripción a detalle sobre la ejecución del 

recurso. 

 Posteriormente, se genera la solicitud de pago a la FOFAET y el beneficiario 

recibe el apoyo otorgado mediante transferencia electrónica. Esta actividad se 

desarrolla en un periodo de siete a quince días. 

 Una vez que se ha efectuado el pago al productor beneficiario, se procede 

a la firma del Anexo III: Acta finiquito del apoyo y el Acta de entrega-recepción del 

apoyo, en los cuales el beneficiario declara haber utilizado los recursos asignados 

en cumplimiento a lo establecido por el Programa, con lo que finaliza este proceso.  

 

Tabla 15. Supervisión y entrega de apoyos 

Proceso de supervisión y entrega de apoyos 

Límites del proceso y su articulación con otros 

Este proceso es posterior a la dictaminación de los proyectos, y empieza con la ejecución 

e implementación por parte de los beneficiarios. Los operadores del programa realizan 

actividades de seguimiento durante la ejecución de los proyectos. Luego, los 

beneficiarios realizan la comprobación de los gastos y con ello SEFOA procede a realizar 

el pago correspondiente. 

Insumos y recursos 

a) Tiempo Se realizan visitas semanales hasta el término de los proyectos y/o 

adquisición de maquinaria y materiales por parte de los 

beneficiarios. Se extiende hasta 5 meses luego de la publicación 

de los resultados de las solicitudes. 
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b) Personal El proceso es desarrollado por personal de SEFOA, así como por 

los beneficiarios del programa.  

c)Recursos 

financieros 

Se considera que los recursos son suficientes para cubrir los gastos 

que se generan durante este proceso.  

d) Infraestructura La infraestructura y los recursos materiales se consideran 

adecuados y suficientes para llevar a cabo el proceso. Entre estos 

se encuentra: Equipo de cómputo de la SEFOA. Vehículos de 

SEFOA. Formatos de verificación de avances. 

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 

La lista de beneficiarios permite identificar el uso de los recursos económicos que serán 

distribuidos.  

Sistemas de información 

En este proceso se utilizan las siguientes plataformas y recursos informáticos: SURI. 

Paquetería de Office. SIECSA. Banca electrónica. 

Coordinación entre los actores 

El personal de la SEFOA encargado del dictamen y selección entrega al área 

correspondiente del PCEF la información necesaria para la dispersión de los apoyos. Por 

lo tanto, se considera que la coordinación es eficaz y eficiente.  

Pertinencia del proceso 

La ejecución de los proyectos de los beneficiarios permite observar el cumplimiento de 

las metas y objetivos del Programa. 

Importancia estratégica 

La ejecución de proyectos y su posterior comprobación y pago constituyen la parte 

medular del Programa, para observar el avance en las metas y objetivos establecidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6. Seguimiento a beneficiarios 

El proceso de seguimiento a beneficiarios está constituido por dos etapas, la 

primera se desarrolla durante la supervisión y la entrega de apoyos en donde se 
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comprueban los avances de los beneficiarios del Programa y la culminación de su 

proyecto, tal y como se describió en el apartado anterior. 

 La segunda etapa del seguimiento se realiza después de la entrega de 

apoyos a beneficiarios y la firma de las actas de finiquito, esta etapa consiste en la 

supervisión de los proyectos culminados durante el ejercicio fiscal correspondiente 

en el que fue entregado el apoyo, así mismo, se da seguimiento a los apoyos 

entregados en ejercicios previos para observar los cambios que ha generado el 

Programa en los productores beneficiados. 

 El seguimiento en esta etapa no es exhaustivo, comparado con el realizado 

durante la supervisión del desarrollo de los proyectos, debido a la insuficiencia 

presupuestal para gastos de operación. 

 La selección de beneficiarios a visitar se lleva a cabo mediante un proceso 

que permite a los supervisores optimizar los recursos disponibles, al seleccionar 

proyectos ubicados dentro de las rutas de monitoreo a productores que aún no 

culminan con sus proyectos. 

 Este proceso se implementó como atención a Aspectos Susceptibles de 

Mejora señalados en evaluaciones previas y es sustantivo para supervisar el 

impacto generado por el Programa. 

 

Tabla 16. Seguimiento a beneficiarios 

Proceso de seguimiento a beneficiarios  

Límites del proceso y su articulación con otros 

Este proceso consiste en la supervisión aleatoria a proyectos culminados del ejercicio y 

de ejercicios previos. Funge como un mecanismo para observar el impacto generado 

por el Programa. 

Insumos y recursos 

a) Tiempo Uno a dos meses, dependiendo de la suficiencia presupuestaria. 

b) Personal Se considera que el personal es suficiente para llevar a cabo estas 

actividades.  

c) Recursos 

financieros 

Se considera que el presupuesto para gastos de operación es 

insuficiente.  

d) Infraestructura No aplica.  

Productos y su utilidad como insumos para ejecutar el proceso subsecuente 
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Cédula de supervisión y seguimiento, la cual presenta de forma resumida el uso de los 

apoyos brindados. 

Sistemas de información 

No aplica.  

Coordinación entre los actores 

Se considera que la coordinación entre el personal responsable es eficaz y eficiente para 

el cumplimiento de las actividades. 

Pertinencia del proceso 

El proceso es pertinente, pues se generan reportes sobre los resultados alcanzados luego 

de la entrega de apoyos del PCEF. 

Importancia estratégica 

El proceso permite conocer el uso de los apoyos otorgados y la satisfacción de los 

beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Descripción de procesos complementarios 

Para efectos de esta evaluación, se considera como proceso complementario a 

aquel proceso que se encuentra condicionado al desempeño de los procesos 

clave. 

 Dada la definición anterior se identificaron tres procesos complementarios 

de la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: 

Contraloría social y satisfacción de usuarios; Evaluación y monitoreo; y, 

Transparencia y Rendición de Cuentas.  

 

7. Contraloría social y satisfacción de usuarios 

De acuerdo con lo reportado por los operadores del Programa, no se ha 

implementado una estrategia de contraloría social para fomentar la participación 

ciudadana en actividades de control y vigilancia del ejercicio de los recursos.  

 Además, en el año fiscal 2018, no se utilizó un instrumento formal para 

registrar y medir la satisfacción de usuarios del Programa, que sirva como insumo 

para identificar áreas de oportunidad en la gestión e instrumentar mejoras en la 

mecánica operativa.   
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 Es importante mencionar que los operadores del Programa identifican que 

la satisfacción de beneficiarios es alta, pues estos acuden personalmente a las 

oficinas de la SEFOA para agradecer el apoyo brindado, aunque es necesario 

generar un instrumento para medir objetivamente la percepción de los usuarios. 

 Según lo señalado en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de 

ejercicios evaluativos previos y en la entrevista realizada durante el trabajo de 

campo, SEFOA está elaborando un instrumento para conocer la satisfacción de 

usuarios del Programa, mediante la aplicación de una encuesta durante la firma 

del Acta de finiquito. 

 

8. Evaluación y monitoreo 

En el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, los programas presupuestarios se encuentran sujetos a evaluaciones 

sobre su gestión y el logro de resultados.  

 En este contexto, el Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, emite el Plan Anual de Evaluación (PAE), donde se 

establece la obligación de someter a evaluaciones externas a los programas que 

ejecutan las dependencias del Administración Pública Estatal. 

 El ejercicio evaluativo permite identificar áreas de oportunidad para mejorar 

la gestión y resultados del Programa, desarrollando Aspectos Susceptibles de 

Mejora a partir de los dictámenes realizados por el ente evaluador. 

 Por su parte, el monitoreo de objetivos, indicadores y metas que facilitan el 

seguimiento de la gestión, se instrumentaliza en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). Al respecto, de acuerdo con lo reportado por los operadores, se 

elaboró una MIR del PCEF a partir del ejercicio fiscal 2018, lo cual permitió 

establecer objetivos a nivel de Componente y Actividad de conformidad con las 

características del programa y el contexto estatal.  

 El monitoreo de indicadores fundamentalmente se realiza sobre la 

distribución de apoyos para el Componente 1 del PCEF, y se registran datos en 

función de las solicitudes atendidas durante el ejercicio fiscal en curso.  

 

9. Transparencia y rendición de cuentas 

De acuerdo con la documentación analizada y la información recabada durante 

el trabajo de campo, la SEFOA cuenta con un área encargada de la publicación 

de la información de transparencia en las siguientes páginas electrónicas:  

• Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
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• Transparencia Tlaxcala 

• Página electrónica de SEFOA 

La información publicada es consolidada y validada por cada una de las áreas de 

la dependencia. El proceso se realiza de acuerdo con los tiempos establecidos por 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 En cuanto al proceso de rendición de cuentas, se lleva a cabo de acuerdo 

con los requerimientos al programa realizado por los entes fiscalizadores.  

 Además, es importante mencionar que la FOFAET cita a reuniones periódicas 

para dar seguimiento a los avances del Programa, de acuerdo con lo mencionado 

en las entrevistas semiestructuradas, se realizan alrededor de siete sesiones 

ordinarias y ochos sesiones extraordinarias, para un total de quince reuniones entre 

los integrantes del Fideicomiso a lo largo del ejercicio fiscal, lo cual indica un 

seguimiento constante sobre las acciones que se llevan a cabo. 
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3.4. Flujograma del Programa 

A partir del análisis de gabinete, el equipo evaluador estableció el siguiente 

flujograma, el cual muestra de forma resumida la gestión de los principales actores 

involucrados en la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Grado de consolidación operativa del Programa 

Para determinar el grado de consolidación operativa del Programa se contemplan 

cinco criterios: 

a) Si existen documentos que normen los procesos. 

b) Si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están 

documentados. 

c) Si los procesos están estandarizados; es decir, si son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 
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d) Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que 

retroalimentan los procesos operativos que desarrollan los operadores. 

e) Si se cuenta con un mecanismo para la implementación sistemática de 

mejoras.  

La valoración se realiza en una escala que va del 1 al 5, de acuerdo con lo 

establecido en los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos para el 

PAE 2019 del Estado de Tlaxcala, emitidos por la DTED. 

 La valoración consiste en tres rúbricas a las cuales se les asigna un valor 

numérico, si se cuenta totalmente con el criterio se cuenta con una calificación de 

1, si se cuenta parcialmente con el criterio se le asigna una calificación de 0.5, y si 

no cuenta con el criterio en cuestión se le asigna el valor de 0 (cero). 

 

Tabla 17. Valoración y Puntaje 

 Rúbrica 

Sí Parcialmente No NA 

Puntaje 1.0 0.5 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación, se describe a detalle la evaluación del grado de consolidación 

operativa del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativa, ejercicio 

fiscal 2018: 

a) Si existen documentos que normen los procesos.  

El PCEF cuenta con Reglas de Operación para el ejercicio 2018, los cuales 

contienen detalladamente las actividades y acciones a seguir para operar 

de manera eficiente el Programa. Asimismo, contienen los principales 

procesos a desarrollar, así como un diagrama de flujo de la operación del 

Programa, por ello se concluye que sí se cuenta con documentos que 

normen los procesos del PCEF, por lo tanto, se cumple totalmente con este 

elemento y se otorga una calificación de 1. 

 

b) Si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están 

documentados.  

Los operadores del PCEF mostraron un alto grado de conocimiento sobre los 

procesos del Programa, además, implementan una serie de actividades que 
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complementan el marco normativo del Programa, por ello se les asigna una 

calificación de 1. 

 

c) Si los procesos están estandarizados; es decir, si son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.  

Las direcciones de la SEFOA que participan en la operación del Programa, 

de acuerdo con el tipo de apoyo que se brinde, realizan la gestión operativa 

de conformidad con lo establecido en las ROP del Programa, por tanto, 

cumplen cabalmente con el propósito del elemento y se les asigna una 

calificación de 1. 

 

d) Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que 

retroalimentan los procesos operativos que desarrollan los operadores. 

SEFOA se encuentra en proceso de actualización de la plataforma SIECSA, 

donde se integrará información del PCEF para facilitar el monitoreo de 

indicadores. 

  Mientras tanto, la SEFOA da seguimiento a los objetivos e indicadores 

establecidos en la MIR del Programa a nivel federal, y se encuentra en 

proceso de elaborar una MIR estatal.  

  Debido a los factores mencionados, se cumple parcialmente con 

este criterio y, por tanto, se asigna un valor de 0.5. 

 

e) Si se cuenta con un mecanismo para la implementación sistemática de 

mejoras. 

De acuerdo con lo analizado por el equipo evaluador, los operadores 

atienden a las recomendaciones y ASM realizadas en ejercicios evaluativos 

previos, sin embargo, no han sido documentadas o solventadas en su 

totalidad a causa de complicaciones en la gestión o a la poca viabilidad 

de las mismas. 

  Por este motivo se considera que la implementación de mejoras se 

encuentra en un proceso de aplicación y consolidación, por lo cual se 

cumple parcialmente con este elemento y se le asigna una puntuación de 

0.5. 

 

Con base en la explicación anterior, podemos concluir que el grado de 

consolidación operativa del Programa tiene una calificación de 4 en una escala 

del 1 al 5, y por tanto el Programa muestra un alto grado de consolidación 

operativa que permite el cumplimiento de metas y objetivos. En el Anexo IV de este 
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documento se presenta de forma resumida la valoración de la consolidación 

operativa descrita en este apartado. 
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4. Hallazgos y resultados 

Entre los principales objetivos de la evaluación se encuentra la identificación de 

fortalezas, obstáculos a la operación y buenas prácticas. Por tanto, a continuación, 

se realiza una exposición de los principales hallazgos del ejercicio evaluativo de 

procesos, así como de los principales resultados para cada proceso identificado 

en el apartado previo.  

Con este objetivo, se utilizó la herramienta de análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), la cual servirá como base para la 

definición de estrategias y recomendaciones para la mejora de la gestión.  

La herramienta FODA consiste en la identificación de factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que facilitan u 

obstaculizan el logro de los objetivos, como se muestra a continuación: 

Figura 5. Estructura de la Matriz FODA 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Luego de la revisión de los procesos del Programa se encontraron los siguientes 

hallazgos: 
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• La mecánica operativa del programa sobre la distribución de los subsidios 

en sus tres componentes está plenamente identificada en sus Reglas de 

Operación.  

Una de las fortalezas sustantivas del PCEF es la publicación de Reglas de Operación 

que rigen la mecánica operativa sobre los montos, características y criterios de 

selección de los tres componentes en los que se distribuyen los subsidios.  

Se incorporan formatos para la identificación y registro de los beneficiarios, 

y se describen los flujogramas sobre los procesos y actividades más importantes de 

cada componente:  

o Diagrama de flujo. Componentes Infraestructura, Equipamiento y 

Maquinaria, y Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 

Acuícolas.  

o Diagrama de flujo. Componente Capacidades Técnico - Productivas y 

Organizacionales.  

• El Programa cuenta con un documento de diagnóstico sobre el problema 

público que se busca atender. 

A nivel federal, el PCEF cuenta con un informe de diagnóstico (SAGARPA, 2018) en 

donde se caracteriza el problema público que el programa busca solucionar con 

su intervención.  

 El informe se encuentra estructurado conforme a los Elementos mínimos a 

considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos desarrollados 

por CONEVAL, por tanto, el diagnóstico está conformado por los siguientes 

apartados:  

o Antecedentes 

o Identificación y descripción del problema al que responde el Programa 

o Objetivos del programa 

o Cobertura 

o Diseño de la intervención 

o Presupuesto 

Es importante mencionar que el documento de diagnóstico es fundamental en el 

ciclo de implementación de políticas públicas, específicamente para el proceso 

de planeación, ya que permite una toma de decisiones basadas en datos e 



  

63 

 

información sobre las características de los beneficiarios y el contexto local en el 

que opera el programa.  

• Los objetivos del Programa no están alineados con objetivos de largo plazo 

establecidos en documentos de planeación estratégica a nivel estatal.  

El Programa no cuenta con un documento donde se haga explícita la alineación 

de sus objetivos con los objetivos establecidos en documentos de planeación 

estratégica a nivel estatal, como el Plan Estatal de Desarrollo.  

 Si bien el PCEF es un programa de carácter federal que se encuentra 

alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, a nivel estatal sus objetivos, alcances 

y metas se definen en un contexto institucional y estatal específicos.  

 Además, la ejecución es responsabilidad de una dependencia estatal con 

estrategias, metas y objetivos propios de acuerdo con la planeación del Gobierno 

del Estado. Por lo tanto, también es importante definir una alineación del Programa 

con los planes y programas estratégicos del Estado de Tlaxcala, en específico, con 

el Plan Estatal de Desarrollo.  

• El PCEF no cuenta con un manual de procedimientos para los operadores 

durante el ejercicio fiscal 2018. 

El único documento que regula los procesos del Programa son las Reglas de 

Operación, sin embargo, en ellas no se consideran las particularidades y buenas 

prácticas implementadas por la Unidad Responsable en el Estado, por ello se 

requiere la construcción de un manual de procedimientos en el cual se delimiten 

las actividades y responsabilidades de cada uno de los operadores del Programa. 

• El Programa no cuenta con un mecanismo formal de contraloría social ni de 

satisfacción de beneficiarios. 

La SEFOA no ha implementado un mecanismo para medir y valorar la satisfacción 

de los beneficiarios del PCEF. 

 De acuerdo con lo reportado por los operadores, se está trabajando en la 

construcción de un instrumento para medir la satisfacción de usuarios para ser 

implementada durante el ejercicio 2019, mientras tanto, el mecanismo empleado 

para valorar este aspecto es un buzón de quejas y sugerencias. 



  

64 

 

• El diseño de los objetivos de la MIR del Programa a nivel estatal y la falta de 

Medios de Verificación para el cálculo de los indicadores, dificultan el 

seguimiento de la gestión y los resultados. 

La MIR presentada por los operadores del Programa no permite el seguimiento 

adecuado y eficiente de los indicadores de gestión y resultados, pues se elaboró 

con base en la MIR federal del PCEF y, por tanto, es complicado actualizar y realizar 

el cálculo de los indicadores debido a la falta de Medios de Verificación.  

 Es importante señalar que la MIR federal está diseñada conforme a los 

criterios establecidos por el Marco Lógico. Además, el diseño de los objetivos e 

indicadores es pertinente, claro, adecuado y relevante para medir la gestión y 

resultados del programa a nivel federal.  

 No obstante, con el propósito de que la MIR estatal sea un instrumento 

pertinente y eficiente para el seguimiento de la operación, se recomienda 

modificar los objetivos, los indicadores y los medios de verificación para adecuarlos 

a la mecánica operativa, al contexto institucional y a la información disponible a 

nivel estatal. 

• Los sistemas informáticos empleados por la Unidad Responsable dificultan la 

gestión operativa del Programa. 

De acuerdo con la revisión documental y el análisis de gabinete realizado, los 

operadores del programa utilizan el Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

para realizar actividades de gestión del Programa. 

 Entre las actividades que se llevan a cabo se encuentra el registro de 

solicitantes y el resguardo de documentos sobre la dictaminación. Sin embargo, la 

plataforma resulta ineficiente debido a la falta de capacidad técnica para 

gestionar la transferencia y resguardo de la información de manera oportuna. De 

acuerdo con lo mencionado por los operadores, se reportó que el Sistema retrasa 

la captura de datos. 

 Actualmente, los operadores del programa realizan adecuaciones al 

sistema SIECSA para resguardar la información del Programa, esta plataforma se 

utilizó en ejercicios previos para el monitoreo de indicadores, el cual resultaba 

eficiente y permitía observar con mayor oportunidad el cumplimiento de metas y 

objetivos. 
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• El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios adecuado para el 

seguimiento de los subsidios otorgados. 

El padrón de beneficiarios presenta información adecuada y suficiente para llevar 

a cabo un seguimiento oportuno del empleo de los recursos otorgados. Entre la 

información más destacada, se encuentran datos básicos del beneficiario 

(Nombre, municipio, sexo, RFC, CURP), el estrato al que pertenece (E2, E3, E4, E5), 

grado de marginación y desglose del apoyo otorgado. 

• El presupuesto asignado al programa ha tenido un recorte del 50 por ciento 

desde 2014, lo que impide incrementar el número de proyectos y productores 

beneficiados con el Programa. 

De acuerdo con el registro histórico del Programa, del ejercicio 2014 al ejercicio 

2018, se ha presentado una disminución del 50 por ciento en su presupuesto. 

 Con la disminución del presupuesto del PCEF a partir del ejercicio fiscal 2014, 

también disminuyó el número de proyectos y el número de beneficiarios. 

Comparando el ejercicio fiscal del año 2014 con el de 2017, el número de proyectos 

y beneficiarios se ha reducido alrededor del 45 por ciento. 

 Esto representa una amenaza importante para el Programa al no poder 

brindar mayor apoyo para el incremento de la productividad en las Unidades de 

Producción Primaria del Estado. 

• Los datos en los que se basa la estratificación de las unidades de producción 

primaria no han sido actualizados desde 2012. 

Durante la revisión documental, se identificó que la base estadística empleada por 

el Programa se encuentra en el documento de Diagnóstico del sector rural y 

pesquero de México 2012 elaborado por SAGARPA-FAO en el año 2012, el cual 

presenta la estratificación de las Unidades Económicas Rurales sobre las cuales el 

Programa determina el apoyo brindado. 

 El problema se genera porque no se cuenta con datos actualizados sobre la 

estratificación que permita identificar y delimitar con precisión a la población 

objetivo, pues incluso el Diagnóstico PCEF y el documento Compendio de 

indicadores 2016 y 2017, toman como línea base los datos de 2012. 
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• No existe claridad sobre la unidad de medida de las poblaciones potencial 

y objetivo del Programa 

La Unidad Responsable presentó un documento en el cual se define y cuantifica la 

población de referencia, potencial, objetivo y atendida, sin embargo, no se 

delimita con claridad la unidad de medida. 

 De acuerdo con información proporcionada por la Unidad Responsable, la 

estratificación de las poblaciones se lleva a cabo tomando como unidad de 

medida a la Unidad Económica Rural (UER), no obstante, de acuerdo con las ROP, 

la unidad de medida es la Unidad de Producción primaria (UP), lo cual dificulta la 

identificación y cuantificación de estas poblaciones. 

• La cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida carece de 

una metodología clara. 

Derivado de la falta de datos actualizados y el establecimiento de una unidad de 

medida que no corresponde con lo señalado en las Reglas de Operación, la 

definición y cuantificación de las poblaciones no es clara ni específica, por lo que 

no permite la generación de indicadores para medir y valorar la gestión y los 

resultados del Programa.   

 La problemática se acentúa porque en la MIR no se identifican los Medios 

de Verificación a partir de los cuales se realizó el cálculo de la población 

correspondiente. 

 En cuanto a la población objetivo, la cuantificación presentada por la UR 

presenta una discrepancia con los datos de la MIR, pues de acuerdo con el 

documento, la población objetivo corresponde a 830 Unidades Económicas 

Rurales (UER), mientras que en la MIR se registran 501 UER. 

• La Unidad Responsable ha establecido criterios para verificar la factibilidad 

y viabilidad de proyectos, sin embargo, estos no se encuentran en un 

documento institucional.  

Los operadores del Programa han establecido una serie de criterios para evaluar la 

factibilidad y viabilidad de los proyectos registrados por los solicitantes, el cual es 

un insumo importante para la dictaminación de proyectos. 

 La identificación e implementación de los criterios de factibilidad y 

viabilidad es una buena práctica por parte de los ejecutores del Programa, para 
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optimizar la asignación de recursos e incrementar el número de beneficiarios del 

Programa. Sin embargo, no se encuentra contenido en un documento formal, que 

permita su institucionalización.  

• El presupuesto asignado a gastos de operación resulta insuficiente para 

realizar un seguimiento oportuno de los beneficiarios después de la entrega 

de los recursos. 

De acuerdo con información proporcionada por los operadores del Programa, las 

actividades de seguimiento de los beneficiarios -después de la entrega de apoyos- 

no se realiza de manera sistemática debido a la insuficiencia de recursos para los 

gastos de operación.  

 Por lo tanto, el proceso se realiza de manera aleatoria, pero depende de la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales.  

• La comunicación entre los distintos operadores de la Unidad Responsable 

del Programa es eficaz para el cumplimiento de metas. 

Conforme a lo observado durante el trabajo de campo, la comunicación entre los 

operadores de SEFOA, la Delegación Estatal de SAGARPA y los integrantes del 

comité del FOFAET es eficiente y suficiente para el cumplimiento de las metas y 

objetivos del Programa. 

 La Delegación Estatal de SAGARPA realiza un acompañamiento constante 

de la gestión con SEFOA, especialmente durante la recepción de solicitudes en los 

CADER y durante la dictaminación. Además, el Comité del FOFAET lleva a cabo 

reuniones ordinarias y extraordinarias de manera continua para verificar el grado 

de avance en la ejecución del Programa. 

A continuación, se presenta la matriz FODA para el Programa de Concurrencia con 

las Entidades Federativas: 
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Figura 6. Matriz FODA del PCEF 

FODA 

Fortalezas 

1. El Programa cuenta con un 

documento de diagnóstico sobre 

el problema público que se busca 

atender. 

2. El padrón de beneficiarios es 

adecuado para el seguimiento de 

los subsidios que se otorgan. 

3. La comunicación entre los distintos 

operadores de la UR del Programa 

es eficaz para el cumplimiento de 

metas. 

Oportunidades 

1. Existe una comunicación constante 

y eficiente con el Gobierno Federal. 

Debilidades 

1. Los objetivos del Programa no 

están alineados con objetivos de 

largo plazo establecidos en 

documentos de planeación 

estratégica a nivel estatal. 

2. El PCEF no cuenta con manuales 

de procedimientos para los 

operadores durante el ejercicio 

fiscal 2018. 

3. El Programa no cuenta con un 

mecanismo formal de contraloría 

social ni de satisfacción de 

beneficiarios. 

Amenazas 

1. El presupuesto asignado al 

programa ha tenido un recorte del 

50 por ciento desde 2014 que 

impide incrementar el número de 

proyectos y productores 

beneficiados con el Programa. 

2. La población de referencia del 

Programa no se ha actualizado 

desde 2012. 

3. Los sistemas informáticos 

empleados por la Unidad 

Responsable dificultan la operación 

del Programa y el cumplimiento de 

las metas y objetivos establecidos. 
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4. La Unidad Responsable cuenta 

con criterios de verificación de 

factibilidad y viabilidad de 

proyectos, sin embargo, estos no 

se encuentran en un documento 

formal. 

5. El Programa no cuenta con una 

metodología establecida para la 

definición y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y 

atendida del Programa. 

6. El diseño de la MIR del Programa 

dificulta el seguimiento de 

indicadores de gestión y de 

resultados a nivel estatal. 

4. El presupuesto asignado a gastos 

de operación resulta insuficiente 

para realizar un seguimiento 

oportuno de los beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. Recomendaciones y conclusiones 

Derivado del análisis FODA de los procesos y de conformidad con los objetivos 

específicos de la evaluación, a continuación, el equipo evaluador expone una 

serie de recomendaciones para la mejora de la gestión y resultados de los procesos 

identificados en el tercer y cuarto capítulo de este informe.  

5.1. Recomendaciones 

• Elaborar documentos institucionales donde se haga explícita la alineación 

del Programa con documentos de planeación estratégica a nivel estatal. 

Con el propósito de identificar la articulación entre los objetivos del Programa con 

los de la administración pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se 

recomienda elaborar un documento institucional donde se especifique la 

alineación del PCEF con los siguientes elementos que conforman el Plan Estatal de 

Desarrollo (PED):  

o Eje rector 

o Objetivo 

o Estrategia 

o Línea de acción 

 

• Elaborar una Guía para determinar la factibilidad y viabilidad de los 

proyectos durante la visita a los solicitantes. 

Con la finalidad de institucionalizar y consolidar las actividades realizadas durante 

el proceso de selección y dictaminación, se recomienda elaborar un documento-

guía para los operadores del programa que sea un instrumento de apoyo durante 

las visitas de supervisión, donde se verifica la factibilidad y viabilidad de los 

proyectos solicitantes. 

 Se propone que dicho documento cuente con los siguientes criterios 

mínimos: 

o Aspectos a considerar sobre la viabilidad y factibilidad de proyectos 

o Criterios para definir la factibilidad y viabilidad de proyectos 

o Rúbrica de evaluación/valoración 

o Formato de llenado 
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o Instructivo de llenado 

Esta recomendación tiene la finalidad de documentar el procedimiento de revisión 

de solicitudes, y establecer una metodología para la dictaminación de proyectos. 

• Incluir en el padrón de beneficiarios una columna de identificación de los 

municipios que se encuentran en el Sistema Nacional contra el Hambre (Sin 

Hambre).  

Con el objetivo de fortalecer el registro y sistematización de datos sobre la 

población beneficiaria, se recomienda incluir una columna de identificación de los 

municipios “Sin Hambre” en el padrón de beneficiarios.  

• Implementar un esquema de contraloría social para fortalecer la 

participación de la sociedad civil en los procesos de gestión del Programa.  

De conformidad con la naturaleza de los bienes y servicios del programa, es 

importante que los responsables de su ejecución diseñen una estrategia para la 

implementación de mecanismos de contraloría social.  

 De acuerdo con la Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social y la Estrategia 

Marco de Contraloría Social elaborados por la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), se recomienda incluir las siguientes actividades:  

o Designar un área responsable de la implementación del esquema de 

contraloría social.  

o Definir un Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.  

o Elaborar una Guía Operativa de Contraloría Social.  

o Programa de capacitación a los responsables de implementar el 

esquema de contraloría social.  

o Difusión de la contraloría social con la población beneficiaria.  

o Coordinación operativa para el seguimiento y monitoreo de apoyos 

del PCEF 

o Constitución de Comités de Contraloría Social.  

o Informes de contraloría social.  

o Informe anual de resultados de la contraloría social.  

 

• Elaborar una MIR fundamentada en el enfoque de Marco Lógico que 

permita dar seguimiento a los indicadores de seguimiento y resultados.  
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El equipo evaluador recomienda la elaboración de una Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) fundamentada en el enfoque del Marco Lógico, que permita 

conocer la teoría del cambio y el objetivo que persigue el PCEF a nivel estatal, con 

sus respectivos indicadores estratégicos y de gestión, que den claridad a los 

objetivos y a la operación del Programa y, asimismo, permita diferenciar su 

propósito y actuar de otros programas o fondos destinados a impulsar la 

productividad del sector agropecuario. 

 La Metodología de Marco Lógico (MML) es un instrumento de planeación 

estratégica que permite ordenar, conducir y orientar acciones hacia un objetivo 

en específico, es decir, es la lógica causal que articula los procesos y 

procedimientos de un programa para dar cumplimiento a las metas y objetivos 

para los que fue diseñado.  

 La MML establece resultados a través de un modelo sistémico de las 

cadenas de causa-efecto que explican la dinámica de una transformación 

(Aldunate & Córdoba, 2011), es decir, modifica una situación no deseada, elimina 

o disminuye un problema a través de la intervención de un programa público y 

mejora el bienestar de la población afectada. 

 En este sentido, el problema público que el PCEF pretende atender es la baja 

productividad de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, 

pesquero y acuícola en las entidades federativas, cuyas principales causas son: las 

limitaciones operativas como consecuencia de los bajos niveles de inversión, y la 

falta de estrategias para la agregación de valor en las actividades primarias. 

(SAGARPA, 2016) 

 Con base en el Diagnóstico Programa Concurrencias con las Entidades 

Federativas elaborado por SAGARPA, se determinó la lógica causal del PCEF, lo 

cual permitió continuar con el desglose analítico de las soluciones y establecer la 

intervención del Programa, que se divide en tres componentes: 

o Componente 1. Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria. 

o Componente 2. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 

Acuícolas. 

o Componente 3. Capacidades Técnico Productivas y Organizacionales. 

 

Estos componentes se determinaron como los factores directos para la solución del 

problema. 
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Figura 1. Encadenamiento causa-efecto de la gestión del PCEF 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez delineada la lógica causal del Programa, es necesario esquematizarla en 

un instrumento de gestión denominado Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). La MIR presenta en forma esquemática la teoría del cambio del programa, 

sustentando las relaciones causales, señalando los supuestos que debe satisfacer 

para que se cumplan estas relaciones causales y especificando los medios de 

verificación. 

 Es Importante resaltar que una MIR implica un trabajo especializado y 

coordinado por las Unidades Responsables del Programa. En los alcances de la 

evaluación de procesos no se contempla el diseño de una MIR.  Sin embargo, a 

continuación, el equipo evaluador presenta pautas mínimas, a considerar, para la 

integración y consolidación de una MIR que sirva como instrumento de seguimiento 

de objetivos y resultados del PCEF.   

o Fin: es el objetivo al cual aporta la resolución del problema. (Aldunate & 

Córdoba, 2011) 

El equipo evaluador propone como objetivo a nivel del FIN: Contribuir a 

incrementar el valor agregado en el sector primario. 

o Propósito: es la situación del “problema resuelto”. (Aldunate & Córdoba, 

2011) 
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El equipo evaluador propone como objetivo a nivel de Propósito: Las Unidades de 

Producción Primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en el Estado de 

Tlaxcala incrementan su productividad. 

o Componentes: son los productos o servicios que el programa entrega para 

resolver el problema. (Aldunate & Córdoba, 2011) 

El equipo evaluador propone como componentes:  

- Componente 1. Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria. 

- Componente 2. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 

Acuícolas. 

- Componente 3. Capacidades Técnico Productivas y Organizacionales. 

o Actividades: son las acciones necesarias para generar los productos que 

entrega el PCEF 

El equipo evaluador propone tres actividades mínimas por componente: 

- Actividad 1. Entrega-recepción de solicitudes. 

- Actividad 2. Clasificación de solicitudes por tipo de dictamen. 

- Actividad 3. Solicitudes autorizadas con recurso PCEF. 

Es importante enlistar las actividades de acuerdo con su secuencia de ejecución. 

Tabla 18. Propuesta de indicadores, medios de verificación y supuestos 

 Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Tasa de crecimiento 

del PIB total de las 

actividades primarias 

(nacional). 

INEGI Las Unidades de Producción 

primaria  beneficiarias se 

integran en cadenas de 

valor. 



  

75 

 

Propósito 

Variación porcentual 

del Sector Primario: 

11. Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

estatal. 

INEGI Las Unidades de Producción 

Primaria mantienen las 

mejoras adquiridas en los 

sistemas de producción en el 

mediano y largo plazo.  

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Porcentaje de apoyos 

otorgados contra el 

total de apoyos 

solicitados. 

Registro de 

solicitudes 

(SEFOA) 

Las Unidades de producción 

primaria implementan el 

apoyo otorgado en sus 

procesos productivos. 

C1. Actividad 1 

Recepción de 

solicitudes. 

Registro de 

solicitudes 

(SEFOA) 

Las Unidades de Producción 

primarias envían solicitudes 

de apoyo a la SEFOA. 

C2. Actividad 2 

Solicitudes atendidas/ 

el total de solicitudes 

recibidas. 

Registro de 

solicitudes 

(SEFOA) 

El solicitante no desiste o 

cancela su solicitud de 

apoyo. 

C3. Actividad 3 Solicitudes 

autorizadas con 

recurso PCEF/ total de 

solicitudes atendidas 

Registro de 

solicitudes 

(SEFOA) 

Las Unidades de Producción 

Primaria realizan el trámite 

para adquirir el subsidio. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Se recomienda revisar la bibliografía sobre la Metodología de Marco Lógico 

elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de 

Desarrollo Social en su portal.8  

• Diseñar una encuesta de satisfacción de usuarios durante el proceso de 

solicitud de apoyos  

Con el objetivo de identificar áreas de oportunidad durante la gestión del proceso 

de solicitud de apoyos, que incluye actividades de recepción, registro y 

sistematización de la documentación de los solicitantes, se recomienda la 

aplicación de encuestas de satisfacción.  

 La encuesta será un insumo para determinar si la capacitación del personal 

es adecuada y suficiente. Asimismo, se recomienda que los datos obtenidos sean 

sistematizados en un reporte institucional que incluya un plan de acción para la 

implementación de mejoras. El instrumento deberá contener los siguientes 

apartados mínimos:  

o Fecha de realización de la encuesta 

o Nombre de la ventanilla de atención 

o Nombre del solicitante 

o Cuestionario 

o Nombre y firma del solicitante 

o Nombre y firma del encuestador 

Cada una de las preguntas del cuestionario deberá ser elaborada con lenguaje 

ciudadano, es decir, que no contenga términos técnicos. Asimismo, las preguntas 

deberán ser claras y sencillas, y deberán estar enfocadas a la valoración de la 

gestión.  

• Elaborar registros y reportes sobre el proceso de solicitud de apoyos. 

Durante el proceso de solicitud de apoyos no se elabora un registro sobre el número 

de solicitudes atendidas, ni un reporte sobre el desempeño de los encargados de 

las ventanillas. Por lo tanto, se recomienda generar registros e informes sobre este 

                                                           
8 Bibliografía general de la Metodología de Marco Lógico. Consulta en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BFI/Paginas/BibliografiasobrelaMetodologiadeM

arcoLogico.aspx 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BFI/Paginas/BibliografiasobrelaMetodologiadeMarcoLogico.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BFI/Paginas/BibliografiasobrelaMetodologiadeMarcoLogico.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/BFI/Paginas/BibliografiasobrelaMetodologiadeMarcoLogico.aspx
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proceso para llevar un seguimiento puntual de la recepción de solicitudes y 

apertura de ventanillas. 

• Publicar en la página electrónica de SEFOA la información del Programa en 

un formato amigable para el usuario. 

La estructura y publicación de la información en la página electrónica de SEFOA 

no tiene una interfaz amigable con el usuario, lo que dificulta la consulta de 

información sobre las actividades de SEFOA.  

 La información más importante se presenta en el portal Transparencia 

Tlaxcala, mediante los formatos establecidos por Contraloría del Ejecutivo, los 

cuales se estructuran según las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo que es necesario poseer un 

conocimiento técnico para la consulta de documentos.  

 En este sentido, se recomienda publicar la información a través de un 

submenú en la página principal, que permita al usuario un acceso fácil y oportuno. 

 

5.2. Valoración global de los procesos  

Para la exposición de los resultados, a continuación, se realiza una valoración de 

los procesos clave del Programa, considerando tres atributos: Eficacia, Suficiencia 

y Pertinencia. 

La calificación deriva del trabajo de gabinete y el trabajo de campo realizado 

con los actores estratégicos, operativos y beneficiarios involucrados en la gestión 

del PCEF. La definición de los atributos se retoma del Modelo de Términos de 

Referencia de la evaluación de procesos (SHCP, 2018):   

o Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas; 

o Suficiencia: un proceso es suficiente en la medida en que produce sus 

resultados de forma completa o adecuada para el logro de sus objetivos; 

o Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades y productos son 

adecuados para lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es 

decir si contribuyen al mejoramiento de la gestión del Programa público. 
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Para evaluar estos criterios, se consideró la siguiente rúbrica de evaluación para 

cada uno de los procesos del PCEF. 

Tabla 19. Criterios para la valoración global de los procesos 

Valoración Criterios 

4 Funciona correctamente 

3 Requiere al menos un cambio en el proceso 

2 Presenta áreas de oportunidad 

1 Reingeniería de procesos 

0 Proceso inexistente 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra el análisis global de cada proceso identificado en el 

apartado tres de este informe. 

Tabla 20. Matriz de Análisis Global de Procesos 

Proceso Eficacia Suficiencia Pertinencia 

1. Planeación 4 4 4 

2. Difusión 4 4 4 

3. Solicitud de apoyos 4 4 3 

4. Selección y dictaminación de proyectos 4 4 4 
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5. Supervisión y entrega de apoyos 4 4 4 

6. Seguimiento de beneficiarios 3 4 3 

7. Contraloría social y satisfacción de beneficiarios 0 0 0 

8. Evaluación y monitoreo 2 2 2 

9. Transparencia y rendición de cuentas 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Planeación 

El equipo evaluador considera que el proceso de Planeación se encuentra 

consolidado ya que es eficiente, pertinente y suficiente para el logro de objetivos 

del Programa. Durante este proceso, los actores involucrados identifican los 

objetivos y metas a lograr dependiendo el presupuesto autorizado y el contexto 

estatal. Además, el Programa cuenta con un documento de diagnóstico que 

permite identificar las características del estado y los beneficiarios del programa.  

2. Difusión 

El objetivo del proceso de difusión es dar a conocer el programa, sus componentes 

y fechas críticas para la solicitud y entrega de apoyos. En este sentido, el proceso 

es suficiente y eficaz, pues el tiempo y los recursos con los que se cuentan el PCEF 

son los necesarios para implementar la gestión. Asimismo, el equipo evaluador 

considera que las actividades desarrolladas son pertinentes para la difusión con la 

población potencial y la población objetivo del Programa.   

3. Solicitud de apoyos 

La plataforma informática SURI es una herramienta que dificulta el proceso de 

registro y sistematización de la documentación de los solicitantes. No obstante, se 

considera que el proceso es eficaz y suficiente ya que permite consolidar la 

información sobre la totalidad de los solicitantes.  
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4. Selección y dictaminación de apoyos 

Durante el análisis de las actividades del proceso, se observó que estas cumplen 

en su totalidad con los objetivos planteados y permiten la continuidad de los 

procesos del Programa, de igual manera, se considera suficiente y pertinente para 

la mejora paulatina de la gestión operativa del Programa. 

5. Supervisión y entrega de apoyos 

Las buenas prácticas y el constante acompañamiento de SAGARPA y FOFAET que 

se realiza durante este proceso permiten el logro de sus objetivos. De acuerdo con 

lo observado por el equipo evaluador el proceso es eficaz, suficiente y pertinente 

para el cumplimiento de metas y objetivos. 

6. Seguimiento a beneficiarios 

Las áreas de oportunidad presentes en este proceso se deben a cuestiones ajenas 

a los operadores del Programa, pues las causas derivan de la insuficiencia 

presupuestaria y el tiempo para su ejecución, el cual se considera insuficiente para 

el cumplimiento eficaz y pertinente de los objetivos establecidos. 

7. Contraloría social y satisfacción de beneficiarios 

Durante el ejercicio 2018, la Unidad Responsable no implementó un mecanismo de 

contraloría social. Actualmente, se encuentra en proceso de elaborar un 

instrumento para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, por ello se 

considera que el proceso es inexistente. 

8. Evaluación y monitoreo 

El proceso de monitoreo puede mejorar mediante la consolidación de un 

instrumento que permita medir y valorar la gestión y logro de resultados, por lo que 

se recomienda elaborar una MIR bajo los lineamientos del Marco Lógico y 

mediante el diseño de objetivos e indicadores adecuados al contexto operacional 

e institucional.  

9. Transparencia y rendición de cuentas 

La UR cumple con sus obligaciones de transparencia, no obstante, la estructura de 

la página electrónica de SEFOA presenta áreas de oportunidad que pueden 

solventarse para mejorar el acceso a la información pública.  
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 De acuerdo con la valoración de cada uno de los procesos es posible 

validar las hipótesis planteados en el punto dos de este documento.   

H1. La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del 

programa es eficaz para el logro de sus objetivos. 

H2. Los procesos operativos del programa son suficientes para el logro de sus 

objetivos. 

H3. Los procesos operativos del programa son pertinentes para el logro de 

sus objetivos 

H4. No existe problemas o limitantes normativos para la operación del 

programa. 

Se concluye que la gestión operativa del Programa es eficaz y suficiente en sus 

procesos, para el cumplimiento del objetivo del Programa. Por tanto, se aceptan 

las hipótesis H1 y H2. 

 Derivado de las áreas de oportunidad señalados en los apartados previos, 

se rechaza la hipótesis H3. El equipo evaluador no identificó documentos 

normativos que limiten o dificulten la gestión del Programa, por tanto, se acepta la 

hipótesis H4. 

 

5.3. Conclusiones 

El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas muestra un alto grado 

de consolidación en sus procesos, lo cual permite cumplir con las metas y objetivos 

establecidos. 

 Presenta áreas de oportunidad con respecto a la documentación y 

formalización de las actividades desarrolladas, las cuales se recomienda solventar 

para contribuir a la mejora operativa del Programa. 

 Durante el periodo correspondiente a los ejercicios fiscales 2014-2018, el 

presupuesto asignado al Programa en el Estado de Tlaxcala ha decrecido en un 

cincuenta por ciento, no obstante, los operadores del Programa han 

implementado mecanismos para brindar apoyos al mayor número de proyectos y 

beneficiarios.  
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 Los sistemas informáticos son ineficientes y generan dificultades para realizar 

la gestión de manera eficaz durante el registro y sistematización de la 

documentación de los solicitantes, no obstante, se cumplen los objetivos del 

proceso. 

 Se han implementado buenas prácticas que facilitan la ejecución del 

Programa, especialmente durante los procesos de Selección y dictaminación de 

solicitudes y Seguimiento de beneficiarios, lo cual ha permitido mejorar la 

operatividad del PCEF. 

 En conclusión, la mecánica operativa del Programa es suficiente, adecuada 

y eficaz para el cumplimiento de los objetivos del PCEF, el cual es incrementar la 

productividad de las Unidades de Producción Primarias, principalmente, mediante 

la entrega de apoyos para el componente de Infraestructura, maquinaria y 

equipamiento al sector agrícola, sin embargo, presenta Aspectos Susceptibles de 

Mejora. 
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Anexos 

Anexo I. Ficha técnica de identificación del programa 
Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo  
08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

Institución Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). 

Entidad  Tlaxcala. 

Unidad Responsable Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). 

Clave Presupuestal 240 

Nombre del Programa 
Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas. 

Año de Inicio 2014 (Tlaxcala). 

Responsable titular del 

Programa 

Mvz. Gustavo Eduardo Vargas Farías,  

Mvz. Joel Vargas González. 

Teléfono de contacto 246 46 50 900 (ext. 2228), 246 46 50 900 (ext. 2234). 

Correo electrónico de 

contacto 

mvzgustavovargas@gmail.com y 

dirganatlax@hotmail.com  

Objetivos 

Objetivo general del 

Programa 

Incentivar el desarrollo de actividades primarias 

agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas con 

proyectos productivos o estratégicos de impacto 

regional, estatal o local. 

Principal 

Normatividad  

Reglas de Operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; Presupuesto de 

Egresos de la Federación; Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala. 

Eje del PND con el que 

está alineado 
Meta Nacional 4 “México Próspero”. 

Objetivo del PND con 

el que está alineado 

Objetivo de la Meta Nacional 4.10 “Construir un 

sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria del País”. 

Estrategia del PND con 

el que está alineado  

4.10.1 “Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante la inversión en el 

desarrollo de capital físico, humano y 

tecnológico”. 

Programa (Sectorial, 

Especial o 

Institucional) con el 

que está alineado 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
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Objetivo (Sectorial, 

especial o 

institucional) con el 

que está alineado 

Objetivo 1 “Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante inversión en capital 

físico, humano y tecnológico que garantice la 

seguridad alimentaria”. 

Indicador (Sectorial, 

Especial o 

Institucional) con el 

que está alineado 

Tasa de variación en la productividad de la 

actividad económica apoyada en las Unidades 

de Producción Primaria del sector agropecuario, 

pesquero y acuícola en el Estado. 

Propósito del 

programa 

Que las Unidades de Producción Primaria del 

sector agropecuario, pesquero y acuícola en el 

Estado incrementen su productividad. 

Población 

potencial 

Definición 

Población de municipios establecidos en la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y 

localidades de media, alta y muy alta 

marginación, 

Unidad de medida   Unidades Económicas Rurales 

Cuantificación 2,005 UER 

Población 

objetivo 

Definición  

Está compuesta por las unidades de producción 

agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de 

nueva creación en las entidades federativas, 

preferentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5 

que realizaron su solicitud de apoyo. 

Unidad de medida   Unidades Económicas Rurales 

Cuantificación 501 UER 

Población 

atendida 

Definición  UER programadas  

Unidad de medida   Unidades Económicas Rurales 

Cuantificación 498 UER 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original 

(MDP) 
41.4 

Presupuesto 

modificado (MDP) 
41.4 

Presupuesto ejercido 

(MDP) 
41.4 

Cobertura 

geográfica 

Entidades federativas 

en los que opera el 

Programa 

En las 32 entidades federativas. 

Focalizació

n 

Unidad territorial del 

Programa 
Estatal. 

 

  



  

85 

 

Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos  

Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

Procesos del Proyecto identificados 

Planeación (planeación 

estratégica, programación y 

presupuestación):  

1 Planeación 

Difusión del programa:  2 Difusión 

Solicitud de apoyos:  3 Solicitud de apoyos 

Selección de beneficiarios: 4 
Selección y dictaminación de 

proyectos 

Producción de bienes o servicios:   No aplica 

Distribución de apoyos:   No aplica 

Entrega de apoyos:  5 Supervisión y entrega de apoyos 

Seguimiento a beneficiarios y 

monitoreo de apoyos:  
6 Seguimiento a beneficiarios 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios:  
7 

Contraloría social y satisfacción de 

beneficiarios 

Evaluación y monitoreo:  8 Evaluación y monitoreo 

Procesos no contemplados en el modelo 

Transparencia y rendición de 

cuentas 
9  
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Anexo III. Flujogramas del programa 

Proceso General (1) 
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Proceso General (2) 
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Anexo IV. Grado de consolidación operativa del programa 

Criterio de valoración Puntaje 
Comentarios 

Sí Parcialmente No NA 

1) Si existen 

documentos que 

normen los procesos. 

X    
El Programa cuenta con 

Reglas de Operación que 

norman todos los procesos. 

2) Si son del 

conocimiento de 

todos los operadores 

los procesos que están 

documentados 

X    

Los operadores mostraron 

un alto grado de 

conocimiento sobre los 

procesos y las actividades 

desarrolladas. 

3) Si los procesos están 

estandarizados, es 

decir son utilizados por 

todas las instancias 

ejecutoras 

X    

Todas las direcciones 

involucradas en el 

Programa realizan los 

procedimientos 

establecidos en las Reglas 

de Operación. 

4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo 

e indicadores de 

gestión 

 X   

La construcción de una MIR 

propia del Programa está 

en proceso de 

consolidación y el sistema 

SIECSA se encuentra en 

actualización de datos. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación 

sistemática de mejoras 

 X   

Aunque se cuenta con un 

mecanismo para la 

atención de ASM, no se ha 

sido posible consolidarlos a 

causa de diversas limitantes 

operativas. 

Grado de 

consolidación 

operativa 

4.0 
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Anexo V. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y 

sistemas de información de los procesos del programa 

Planeación 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites 

Inicio 
Definición de objetivos, indicadores, 

presupuestos y calendario de ejecución. 

Fin 

Elaboración del Anexo Técnico de Ejecución 

Específico para la Operación del Programa 

de Concurrencia con las Entidades 

Federativas del Ejercicio Presupuestal 2018 

del Estado de Tlaxcala.  

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo 
El tiempo es adecuado y suficiente para el 

desarrollo del proceso.  

Personal 
El personal es adecuado y suficiente para el 

desarrollo del proceso de planeación.  

Recursos financieros 

Se considera que los recursos financieros son 

adecuados y suficientes para desarrollar la 

planeación del programa.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente.  

Otros 
Los recursos materiales son adecuados y 

suficientes.  

Productos 

 

Productos del Proceso 

Anexo Técnico de Ejecución Específico 

para la Operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas 

del Ejercicio Presupuestal 2018 del Estado 

de Tlaxcala, el cual contiene:  

• Calendario de ejecución 

• Cuadro de metas y montos 

• Cruzada Nacional contra el Hambre 

(Relación de municipios de atención 

en la Entidad Federativa) 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

El producto de este proceso sirve para la 

identificación de metas sobre el 

otorgamiento de apoyos.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
Para la definición de metas, se utiliza 

información contenida en el SURI.  

Tipo de información 

recolectada 
Histórico de apoyos otorgados del PCEF. 
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Difusión 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites 

Inicio Elaboración de la convocatoria.  

Fin 
Difusión del Programa en medios de 

comunicación y en las oficinas CADER. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

? 

Tiempo 

El tiempo utilizado para el desarrollo del 

proceso es de dos a tres semanas. Se 

considera adecuado y suficiente para el 

desarrollo del proceso.  

Personal El personal es adecuado y suficiente.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros son adecuados y 

suficientes.  

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente.  

Otros 
Los recursos materiales utilizados se 

consideran adecuados y suficientes.  

Productos 

 

Productos del Proceso Convocatoria.  

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

La convocatoria es fundamental para dar a 

conocer las características del programa, los 

componentes a los que se les brinda apoyo, 

los requisitos y tiempos críticos.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
Durante este proceso no se utilizan sistemas 

de información.  

Tipo de información 

recolectada 

En este proceso no se recolecta información 

sobre el programa.  

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica.  

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Durante este proceso, se considera que la 

coordinación entre los actores es adecuada 

y eficiente para el desarrollo de la difusión.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí. Es una etapa clave para dar a conocer el 

Programa y los apoyos que otorga.  

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, dado que en esta fase se diseñan los 

indicadores. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

La coordinación entre los actores es 

adecuada, eficaz y eficiente para el 

desarrollo de este proceso. 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí, el proceso es pertinente, pues es el inicio 

de todo el Programa de trabajo. 
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Solicitud de apoyos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites 
Inicio Apertura de ventanillas.  

Fin Cierre de ventanillas.  

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

? 

Tiempo 

La duración del proceso es de dos a tres 

semanas, la cual se considera adecuada y 

suficiente para la gestión.  

Personal 
El personal se considera adecuado y 

suficiente.  

Recursos financieros 
Los recursos financieros se consideran 

adecuados y suficientes.  

Infraestructura 
La infraestructura se considera adecuada y 

suficiente.  

Otros 
Los recursos materiales se consideran 

adecuados y suficientes.  

Productos 

 

Productos del Proceso 
Acuse de Registro al Padrón de Solicitantes y 

Beneficiarios de la SAGARPA. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, al integrarse el total de solicitantes que 

potencialmente serán beneficiarios del 

Programa.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
Sistema Único de Registro de Información 

(SURI). 

Tipo de información 

recolectada 
Datos sobre los solicitantes.  

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
Sí.  

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Sí, se considera que la coordinación entre los 

actores es eficaz para el desarrollo de este 

proceso.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí, el proceso y sus actividades son 

pertinentes para el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

 

Selección y dictaminación de proyectos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites Inicio 
Revisión y visita a los solicitantes del 

Programa. 
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Fin Publicación de dictamen de proyectos 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

? 

Tiempo 
Un mes posterior al cierre de ventanillas. 

Adecuado y suficiente. 

Personal  SEFOA, FOFAET, UTE. Adecuado y suficiente 

Recursos financieros 
Los recursos financieros son adecuados y 

suficientes. 

Infraestructura La infraestructura es adecuada y suficiente 

Otros No aplica 

Productos 

 

Productos del Proceso 

Actas de dictamen de la UTE y del FOFAET, 

así como el listado de resultados. Cédulas de 

visita y dictamen de proyectos. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, los documentos son importantes para la 

gestión de los siguientes procesos.  

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado SURI. 

Tipo de información 

recolectada 

Viabilidad y factibilidad de los proyectos 

solicitantes 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 

Sí, pues permiten la documentación del 

proceso de dictamen. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

La coordinación se considera adecuada y 

suficiente.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Supervisión y entrega de apoyos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites 
Inicio 

Notificación a beneficiarios y firma de 

convenio de adhesión 

Fin Firma de acta finiquito y pago de apoyos 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

? 

Tiempo 

Hasta 2 meses para adquisición de 

maquinaria y equipamiento y hasta 5 meses 

para infraestructura. Adecuado y suficiente 

Personal SEFOA, FOFAET. Adecuado y suficiente 

Recursos financieros Adecuados y suficientes 

Infraestructura Adecuada y suficiente 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 

Cédulas de seguimiento y monitoreo de 

proyectos. Actas finiquito y de entrega-

recepción de apoyos 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí. 

Sistema(s) empleado SURI, SPEI 
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Sistemas de 

información 

Tipo de información 

recolectada 
Comprobación de uso de recursos 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
Sí 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Sí. La coordinación es adecuada entre los 

actores involucrados en la gestión. 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Seguimiento a beneficiarios 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites 
Inicio 

Supervisión aleatoria a los proyectos que 

fueron seleccionados. 

Fin Cierre de ejercicio 

¿Los insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo 
Depende de la entrega de apoyos. 

Inadecuado 

Personal SEFOA. Suficiente y adecuado 

Recursos financieros 
Los recursos para gastos de operación se 

consideran insuficientes.  

Infraestructura Suficiente 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 
Acta de supervisión del uso de los apoyos del 

Programa. 

¿Sirven de insumo para 

el proceso siguiente? 
No 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
Uso y estado de los apoyos. 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 
Sí. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

La coordinación es adecuada y eficiente 

entre los actores involucrados en la gestión.  

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí, el proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos. 
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Anexo VI. Propuesta de modificación a la normatividad del 

programa 

Tipo de 

normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

No aplica - - - - - 
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Anexo VII. Análisis FODA del programa  

FODA 

Fortalezas 

4. El Programa cuenta con un 

documento de diagnóstico sobre 

el problema público que se busca 

atender. 

5. El padrón de beneficiarios es 

adecuado para el seguimiento de 

los subsidios que se otorgan. 

6. La comunicación entre los distintos 

operadores de la UR del Programa 

es eficaz para el cumplimiento de 

metas. 

Oportunidades 

2. Existe una comunicación constante 

y eficiente con el Gobierno Federal. 

Debilidades 

7. Los objetivos del Programa no 

están alineados con objetivos de 

largo plazo establecidos en 

documentos de planeación 

estratégica a nivel estatal. 

8. El PCEF no cuenta con manuales 

de procedimientos para los 

operadores durante el ejercicio 

fiscal 2018. 

9. El Programa no cuenta con un 

mecanismo formal de contraloría 

social ni de satisfacción de 

beneficiarios. 

Amenazas 

5. El presupuesto asignado al 

programa ha tenido un recorte del 

50 por ciento desde 2014 que 

impide incrementar el número de 

proyectos y productores 

beneficiados con el Programa. 

6. La población de referencia del 

Programa no se ha actualizado 

desde 2012. 

7. Los sistemas informáticos 

empleados por la Unidad 

Responsable dificultan la operación 

del Programa y el cumplimiento de 

las metas y objetivos establecidos. 
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10. La Unidad Responsable cuenta 

con criterios de verificación de 

factibilidad y viabilidad de 

proyectos, sin embargo, estos no 

se encuentran en un documento 

formal. 

11. El Programa no cuenta con una 

metodología establecida para la 

definición y cuantificación de la 

población potencial, objetivo y 

atendida del Programa. 

12. El diseño de la MIR del Programa 

dificulta el seguimiento de 

indicadores de gestión y de 

resultados a nivel estatal. 

8. El presupuesto asignado a gastos 

de operación resulta insuficiente 

para realizar un seguimiento 

oportuno de los beneficiarios. 



  

97 

 

Anexo VIII. Recomendaciones del programa 

A) Consolidación  

 

Proceso 

Situación 

actual 

(hallazgo o 

problema 

detectado) 

Recomenda-

ción 

Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su implementa-

ción 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, Medio, 

o Bajo) 

Planeación 

Los objeti-

vos del Pro-

grama no 

están ali-

neados 

con objeti-

vos de 

largo plazo 

estableci-

dos en do-

cumentos 

de planea-

ción estra-

tégica a ni-

vel estatal. 

Elaborar do-

cumentos 

instituciona-

les donde se 

haga explí-

cita la ali-

neación del 

Programa 

con docu-

mentos de 

planeación 

estratégica a 

nivel estatal. 

- SEFOA. 

- Delegación 

estatal de 

SAGARPA. 

- Plan Estatal 

de 

Desarrollo.  

- Diagnóstico 

PCEF. 

- MIR estatal. 

Implementar 

esta recomen-

dación es via-

ble, pues no es 

necesaria la 

incorporación 

de recursos hu-

manos o mate-

riales adiciona-

les.  

Consolidar 

el proceso 

de planea-

ción del 

programa 

al alinear 

los objeti-

vos del Pro-

grama con 

los del 

Estado. 

- MIR ac-

tualizada 

que incluya 

la alinea-

ción del 

Programa.  

-Documen-

tos progra-

máticos.  

Alto 

Selección y 

dictaminación 

de proyectos 

Este pro-

ceso se 

lleva a 

cabo por 

personal 

con amplia 

experien-

cia técnica 

para deter-

minar la ve-

racidad y 

viabilidad 

de las soli-

citudes re-

cibidas, sin 

embargo, 

los criterios 

no están 

documen-

tados 

Elaborar una 

Guía para 

determinar la 

factibilidad y 

viabilidad de 

los proyectos 

- SEFOA. 

- Cédula de 

Investigación 

y Dictamen 

de 

Proyectos. 

Dada la am-

plia experien-

cia del perso-

nal de SEFOA, 

se considera 

que la consoli-

dación de un 

documento 

que sirva 

como guía du-

rante el pro-

ceso de selec-

ción y dictami-

nación es alta-

mente viable.  

Garantizar 

la continui-

dad de la 

operación 

y respaldar 

la estruc-

tura opera-

tiva del 

Programa.  

Guía para 

determinar 

la 

factibilidad 

y viabilidad 

de los 

proyectos. 

Medio 

Sistemas de 

información* 

El padrón 

de benefi-

ciarios es 

un instru-

mento que 

permite dar 

Incluir en el 

padrón de 

beneficiarios 

una columna 

de identifica-

ción de los 

municipios 

- SAGARPA. 
- Padrón de 

beneficiarios.  

Se considera 

que la viabili-

dad es alta, 

dado que no 

se requiere de 

recursos mate-

Consolidar 

el padrón 

de benefi-

ciarios 

como un 

instrumento 

de control 

- Padrón 

de benefi-

ciarios ac-

tualizado 

Medio  
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Proceso 

Situación 

actual 

(hallazgo o 

problema 

detectado) 

Recomenda-

ción 

Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su implementa-

ción 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, Medio, 

o Bajo) 

segui-

miento, 

identificar y 

caracteri-

zar a los 

beneficia-

rios del Pro-

grama, 

aunque 

pueden in-

corporarse 

mejoras 

para su 

consolida-

ción 

que se en-

cuentran en 

el Sistema 

Nacional 

contra el 

Hambre (Sin 

Hambre). 

riales o huma-

nos adiciona-

les a los del 

Programa.  

y segui-

miento del 

total de 

beneficia-

rios del Pro-

grama. 

Contraloría 

social y 

satisfacción 

de usuarios 

•El 

Programa 

no cuenta 

con un 

mecanismo 

formal de 

contraloría 

social. 

Implementar 

un esquema 

de 

contraloría 

social para 

fortalecer la 

participación 

de la 

sociedad 

civil en los 

procesos de 

la gestión del 

Programa. 

- SEFOA. 

- Delegación 

estatal de 

SAGARPA. 

- Esquema 

de 

Contraloría 

Social 

Se considera 

que la 

implementació

n de esta 

recomendació

n es viable en 

el mediano 

plazo, dada la 

necesidad de 

recursos 

humanos y 

materiales 

adicionales.  

- Incluir a la 

ciudadanía 

en los 

procesos 

de control 

y 

seguimient

o de la 

operación 

del 

Programa, 

para 

mejorar la 

gestión.  

-Programa 

Anual de 

Trabajo de 

Contraloría 

Social.  

-Guía 

Operativa 

de 

Contraloría 

Social.   

-Informes 

de 

contraloría 

social. 

 

Medio 

Evaluación y 

monitoreo 

•El diseño 

de la MIR 

del 

Programa 

dificulta el 

segui-

miento de 

indicadores 

de gestión 

y de resul-

tados a ni-

vel estatal. 

Elaborar una 

MIR 

fundamen-

tada en el 

enfoque de 

Marco Ló-

gico que 

permita dar 

seguimiento 

a los indica-

dores de se-

guimiento y 

resultados. 

- SEFOA. 

- MIR federal.  

-Metodolo-

gía de 

Marco 

Lógico 

(MML).  

- Reglas de 

Operación 

Se considera 

que la imple-

mentación es 

viable, pues el 

Programa 

cuenta con 

una MIR que 

necesita ade-

cuarse de con-

formidad con 

la MML y el 

contexto esta-

tal.  

El pro-

grama 

cuenta con 

una MIR 

que es 

adecuada 

y funcional 

para el se-

guimiento 

de la ges-

tión y resul-

tados.  

- MIR ac-

tualizada a 

nivel esta-

tal. 

Alto 

Contraloría 

social y 

satisfacción 

de usuarios 

El Pro-

grama no 

cuenta con 

• Diseñar 

una en-

cuesta de sa-

tisfacción de 

- SEFOA. 

- Encuesta 

de 

satisfacción 

de usuarios.  

La viabilidad 

de la reco-

mendación es 

media debido 

Identificar 

áreas de 

oportuni-

dad de la 

- Informe 

sobre la 

aplicación 

Medio 
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Proceso 

Situación 

actual 

(hallazgo o 

problema 

detectado) 

Recomenda-

ción 

Principales 

responsables de 

la 

implementación 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su implementa-

ción 

Breve análisis de 

viabilidad de la 

implementación 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, Medio, 

o Bajo) 

un meca-

nismo for-

mal para 

medir la sa-

tisfacción 

de benefi-

ciarios 

usuarios du-

rante el pro-

ceso de soli-

citud de 

apoyos 

a que se re-

quiere de re-

cursos huma-

nos y materia-

les adicionales 

a los del pro-

grama.  

operación 

del Pro-

grama me-

diante en-

cuestas a 

los usuarios. 

 

de la en-

cuesta de 

satisfac-

ción de 

usuarios. 

Solicitud de 

apoyos 

No se lleva 

a cabo un 

seguimien-

to 

específico 

sobre las 

actividades 

rela-

cionadas 

con el pro-

ceso de so-

licitud de 

apoyos.  

 

• Elaborar 

registros y 

reportes 

sobre el pro-

ceso de soli-

citud de 

apoyos 

- SEFOA. 

- Informes 

consolidados 

del Sistema 

SURI 

La viabilidad 

de la reco-

mendación es 

media, pues se 

requiere de re-

cursos huma-

nos y materia-

les adicionales 

a los del pro-

grama. 

Consolidar 

la gestión 

del pro-

grama  

- Docu-

mentos 

probatorios 

del pro-

ceso 

Bajo 

Transparencia 

y rendición de 

cuentas 

La estruc-

tura de la 

página 

electrónica 

de SEFOA 

no tiene 

una interfaz 

amigable 

con el 

usuario, lo 

que difi-

culta la 

consulta 

de informa-

ción sobre 

las activi-

dades de 

SEFOA 

• Publicar en 

la página 

electrónica 

de SEFOA la 

información 

del Pro-

grama en un 

formato ami-

gable para 

el usuario. 

- SEFOA. 

- Unidad de 

Transparencia 

de SEFOA 

- Página 

electrónica 

de SEFOA.  

Se considera 

que la viabili-

dad es media, 

pues se requie-

ren de recursos 

humanos y 

técnicos adi-

cionales a los 

del Programa.  

Facilitar el 

acceso a 

la informa-

ción pú-

blica. 

- Página 

electrónica 

de SEFOA 

actualizad

a 

Bajo 

 

*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la 

operación del programa, la viabilidad de la implementación de la recomendación, así 

como el efecto potencial que esto pueda tener el alcance del objetivo del programa.  
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Anexo IX. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión del 

programa 

Sistema Único de Registro de Información (SURI). 

Objetivo 

Estandarizar, sistematizar y normalizar a nivel nacional el proceso de recepción y 

atención de solicitudes de los programas de la Secretaría de Agricultura Ganadería 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), considerando las asimetrías en 

cada programa, así como la operación en cada entidad federativa. 

Establecer un servicio de calidad, transparente al solicitante que le permita contar 

con la mayor oportunidad de información. 

Capturas de Pantalla 

Página principal del SURI 

 

Fuente: SADER. 
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Pantalla de acceso a SURI 

 

Fuente: SADER. 

 

Panel de control del SURI 

 

Fuente: SADER. 
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Pantalla de búsqueda y seguimiento de solicitudes 

 

Fuente: SADER. 

 

Pantalla de detalles de Pagos 

 

Fuente: SADER   
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Anexo X. Trabajo de campo realizado  

Participante 

entrevistado 

Fecha de la 

entrevista 

Duración de la 

entrevista 

Metodología 

utilizada 

Instrumentos 

aplicados 

Actor clave a 

nivel central. 

1 de abril de 

2019. 

Una hora con 

treinta 

minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 
Procesos. 

Operador 1. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 
Procesos. 

Beneficiario 1. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista a 

profundidad. 

Opinión de 

los procesos 

del 

programa. 

Observación de 

supervisión de 

apoyos 

11 de abril de 

2019. 
- 

Observación 

directa. 
- 

Beneficiario 2. 
11 de abril de 

2019. 
50 minutos. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Opinión de 

los procesos 

del 

programa. 

Operadores del 

Programa 

27 de mayo 

de 2019 
Dos horas 

Entrevista a 

profundidad 

Guion de 

entrevista 
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Anexo XI. Instrumentos de recolección de información 

Instrumento aplicado 
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CUESTIONARIO 

PCEF 

 

Generales 

¿Cuáles son las áreas o instancias partícipes en la operación del PCEF? 

¿Existe algún documento en el que se establezca la alineación del PCEF a Planes de 

Desarrollo y/o Programas Sectoriales? 

¿Para la operación del PCEF, se apegan a los tiempos establecidos en las ROP? 

¿Cuál es la situación actual del manual de procedimientos? 

¿Cuáles son los límites de cada uno de los procesos, en que momento comienzan y 

cuando terminan? 

¿En qué consiste la participación del FOFAET en la operación del Programa?  

 

Planeación 

¿Quiénes participan en las reuniones de planeación? 

¿Existe evidencia de la realización de las reuniones de trabajo (minutas, acuerdos de 

reunión, etc.? 

¿Cuál es la fuente empleada para el cálculo de las poblaciones potenciales y objetivas? 

¿Existen criterios establecidos para determinar el presupuesto de apoyo a cada uno de los 

componentes del Programa? 

¿Consideran que el tiempo es suficiente para el desarrollo de las actividades? 

¿Emplean el SIIF para la captura de las metas, objetivos y demás información 

programática? 

 

 

Difusión 

¿Existe un área o departamento especializado para la elaboración y difusión de las 

convocatorias? 

¿A través de qué criterios se establecen los tiempos y los medios para la difusión del 

Programa y la recepción de solicitudes? 

¿Considera que los tiempos para dar difusión al Programa son suficientes para lograr la 

cobertura deseada? 

¿Existen criterios sobre la presentación y contenidos de los proyectos solicitantes? 

¿Se imparten cursos de capacitación para que los solicitantes conozcan la estructura que 

deben llevar los proyectos que presenten? 

 

 

Recepción de solicitudes de apoyo 

¿Existe un procedimiento estandarizado para la contratación y capacitación del personal 

que atiende las ventanillas de recepción de documentación? 

¿Cómo se definen las necesidades de contratación de personal para la atención a 

solicitantes? 

¿Quién solventa el pago de la contratación y capacitación al personal para la atención a 

solicitantes? 
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¿Quién genera los acuses de inscripción de solicitantes y beneficiarios de SAGARPA? 

¿Cómo es la operación de las ventanillas de recepción de información, se instala una 

ventanilla especial para el registro en línea de solicitantes? 

¿Se imparten cursos de capacitación o existen líneas de apoyo para el registro del 

solicitante en el SURI? 

¿Se cuenta con el personal e insumos necesarios y suficientes para realizar las visitas a 

solicitantes? 

¿Cómo se realiza la clasificación de solicitantes por estrato de UER? 

 

 

Selección de beneficiarios 

¿Existen criterios para realizar las visitas a solicitantes? 

¿Bajo qué criterios se evalúa la factibilidad de los proyectos solicitantes, en caso de existir, 

estos se encuentran en un documento formal? 

 

 Dictaminación y entrega de apoyos 

¿Cuánto tiempo transcurre entre la entrega de recursos y la firma del acta de entrega-

recepción? 

¿Al momento de la adquisición de materiales, existe acompañamiento por parte de 

SEFOA? 

 ¿En qué momento se firma la entrega el acta de entrega-recepción de apoyos, este 

documento es de control interno o se encuentra establecido en algún documento 

normativo? 

¿En qué consiste el apartado de aportación del beneficiario, el productor debe adquirir 

los insumos antes de la radicación de los recursos? 

 

Seguimiento y monitoreo de apoyos 

¿La comprobación de apoyos por parte del beneficiario cuenta con periodos de entrega 

establecidos (mensual, bimestral, trimestral, etc.)? 

¿Existen criterios para realizar la selección aleatoria de las visitas a beneficiarios? 

¿Se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo este proceso? 

¿Cuánto tiempo emplean para realizar el seguimiento de los apoyos entregados? 

 

Rendición de cuentas, evaluación y monitoreo 

¿Cuentan con un área dedicada a la transparencia? 

¿Con qué frecuencia reportan los avances del Programa a SADER? 

¿A través de qué medio se hacen llegar a SADER los reportes de avances del Programa? 
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Carta consentimiento 

 

 

 

IEXE Universidad 

Carta de Consentimiento para su participación en la Evaluación de Procesos 
del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF) 

 

 
 

Estimado (a) señor/señora: 

 

Introducción y objetivo 

IEXE Universidad está realizando la evaluación de procesos al Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF) contratada por el Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. El objetivo de la evaluación es realizar un análisis 

sistemático de la gestión operativa del Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas para el ejercicio 2018 que permita valorar si dicha gestión cumple con 

lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Este departamento 

fue seleccionado al observar que tiene funciones que contribuyen a la operación del 

Programa y es por ello que estamos solicitando su participación. 

 

Procedimiento  

Si usted acepta participar en la evaluación, ocurrirá lo siguiente: 

Le haremos algunas preguntas acerca de los procesos del Programa como por 

ejemplo la forma en la que se realiza la planeación y cuestiones generales acerca 

de la operación del Programa como por ejemplo la solicitud de recursos o la 

elaboración de expedientes. La entrevista tendrá una duración aproximada de una 

hora. Lo entrevistaremos en las oficinas de la SESEFOA en un horario de 09:00 a 

13:00 horas. 

Con la finalidad de no perder ningún detalle y poder analizar a profundidad lo aquí 

comentado, nos gustaría audio-grabar esta entrevista. El audio será utilizado única 

y exclusivamente para esta evaluación, no será difundido o utilizado para algún otro 

propósito. ¿Nos permite continuar con la grabación? _______. 

La participación en esta evaluación es absolutamente voluntaria. Usted está en 

plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación en cualquier 

momento. Su decisión de participar o no, no le afectará de ninguna manera. 
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Entonces, si alguna de las preguntas que se formulen le hicieran sentir incomodo 

(a), tiene el derecho de no contestarla. En el caso de que no quiera seguir con la 

entrevista, nos lo hace saber y detenemos el ejercicio. 

 

Confidencialidad 

Toda la información que usted nos proporcione para la evaluación será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de evaluación y 

no estará disponible para ningún otro propósito. Los resultados de la evaluación 

serán publicados en la página de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sin 

embargo, usted no quedará identificado en el informe de ninguna forma (por 

nombre, puesto de trabajo, ubicación geográfica). 

 

Contacto 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto a la 

evaluación, por favor comuníquese con los Coordinadores de la Evaluación Diana 

Elizabeth Ortiz Peralta o Isaí André Almanza Rojas, al teléfono 2222111342 o la 

siguiente dirección de correo electrónico almanza.isai@iexe.edu.mx . 

Si usted acepta participar en el proyecto, le entregaremos una copia de este 

documento que le pedimos sea tan amable de firmar. 
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Consentimiento para su participación en la Evaluación de Procesos del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PCEF). 

 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente 

estudio. 

 

Nombre del Participante Fecha 

 

 

 

 
Firma  

 

 

 

 

 

Nombre del Entrevistador 

 

 

Fecha 

 

 

 

 
 

Firma 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Testigo 

 

 

Fecha 

 

 

 

 
Firma  
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Anexo XII.  Ficha técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación 

 

● Nombre de la instancia evaluadora: IEXE Universidad 

● Nombre del coordinador de la evaluación: Diana Elizabeth Ortiz Peralta 

● Nombres de los principales colaboradores: 

- Alena Juárez González 

- Isaí André Almanza Rojas 

● Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño (DTED) 

● Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: C.P. Martha Aguilar Torrentera. 

● Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación directa. 

● Costo total de la evaluación: $223,300.00 IVA incluido. 

● Fuente de financiamiento: Recursos Estatales. 
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