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Resumen ejecutivo  

Desde el año 2011 opera en el Estado de Tlaxcala el Programa de Apoyo e Impuso 

al Sector Agrícola (PAISA). El Programa atiende a productores agrícolas de los 60 

municipios del Estado y tiene como objetivos generales:  

1. Ofrecer apoyo a los productores agrícolas tlaxcaltecas, a través de subsidios 

parciales en insumos agrícolas; 

2. Brindar alternativas que aumenten la producción y productividad de los 

productores y, con ello, mejoren su calidad de vida y la de sus familias; y, 

3. Proponer e integrar acciones en favor de una agricultura sustentable y 

sostenible que permita regenerar el medio ambiente, específicamente los 

recursos de suelo y agua. 

La dependencia titular del Programa es la Secretaría de Fomento Agropecuario 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y su Unidad Responsable (UR) es la 

Dirección de Agricultura, instancia que opera el PAISA a través del Departamento 

de Apoyo a la Producción Agrícola. 

 El Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE 2019), expedido el 31 de enero, 

por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Tlaxcala, estipula la 

Evaluación de Procesos al PAISA, específicamente lo correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018. El presente documento constituye el Informe de dicha evaluación, la 

cual tuvo como objetivo general realizar un análisis sistemático de la gestión 

operativa del Programa que permita valorar si dicha gestión cumple con lo 

necesario para el logro de sus metas y objetivos; así como hacer recomendaciones 

que permitan la instrumentación de mejoras. 

Los principales hallazgos y áreas de oportunidad detectados fueron los 

siguientes: 

 El Programa no cuenta una Matriz de Indicadores para Resultados propia 

debido a la existencia de una matriz a nivel de dependencia y no de 

programa. 

 El Programa carece de un proceso formal de seguimiento a beneficiarios, 

debido a la falta de personal y recursos para su implementación. 

 La Unidad Responsable del Programa ha introducido mejoras y buenas 

prácticas en los procesos de apertura de ventanillas y bodegas y entrega 

de vales, tales como: 

o Mejoras en la mecánica de atención a productores derivadas de la 

experiencia en la ejecución del Programa. 
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o Simplificación de la papelería que implementa el Programa y difusión 

de mensajes en lenguaje ciudadano a través de los formatos del 

PAISA como buena práctica. 

o Introducción de mejoras en la aplicación de encuestas para valorar 

el impacto del subsidio que otorga el Programa. 

o Implementación de un proceso de difusión del Programa en 

municipios y comisariados ejidales en el mes de diciembre del 

ejercicio fiscal inmediatamente anterior. 

o Sistematización y automatización del proceso de registro, 

declaración de superficie a cultivar y emisión de vales por medio del 

Sistema de Información Estadística de Consulta y Seguimiento 

Agropecuario (SIECSA). 

o Realización de pruebas piloto para la incorporación de nuevos 

insumos al Programa como buena práctica. 

 El Programa presenta retrasos en la liberación de recursos, lo que afecta las 

existencias de insumo y, por ende, la entrega de apoyos los cuales están 

determinados por el ciclo agrícola. 

 El proceso de capacitación y selección de personal presenta áreas de 

oportunidad para su formalización, ya que existe una rotación constante por 

parte de este personal año con año. 

 Las bodegas del Programa presentan problemas de existencias de insumos, 

debido a retrasos en la selección y contratación de empresas proveedoras. 

 Las Reglas de Operación presentan inconsistencias respecto a la realidad 

operativa del Programa. 

 El reporte de poblaciones (potencial, objetivo, atendida y beneficiada) que 

atiende el Programa presenta inconsistencias. 

 El Programa cuenta con operadores comprometidos con cada una de las 

actividades que realiza el mismo, a pesar de las externalidades que afectan 

su operación. 

 El Programa tiene un área de oportunidad importante en continuar con las 

campañas de fomento del análisis de suelo entre los productores 

participantes, quienes se han mostrado reticentes a este tipo de estudios 

debido a la práctica ampliamente arraigada respecto al uso de fertilizantes 

químicos sobre los orgánicos. 

Las principales recomendaciones derivadas de la presente evaluación, son las 

siguientes: 

 Documentar los procesos del PAISA a través de la elaboración de un Manual 

de Procesos que permita la formalización de los mismos y asegure su 

continuidad operativa del Programa. 
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 Realizar un Diagnóstico del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 

(PAISA) para subsanar áreas de oportunidad importantes. 

 Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica del 

PAISA. 

 Revisar y reestructurar las ROP para que se adecuen a las necesidades, 

realidad operativa y normatividad establecida a nivel federal y estatal. 

 Gestionar una ampliación del presupuesto del Programa para el desarrollo 

óptimo de los procesos. 

 Fortalecer el proceso de selección y capacitación del personal operativo, 

así como establecer una estrategia para evitar la rotación constante de 

dicho personal. 

 Establecer un proceso formal de contraloría social y satisfacción de 

beneficiarios, debido a que el Programa carece de uno específico. 

 Establecer una estrategia, en el mediano y largo plazo, para implementar 

un proceso de seguimiento y monitoreo a beneficiarios para cumplir con la 

normativa del Programa. 

En suma, la evaluación de procesos concluye lo siguiente: 

1. La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del 

PAISA, presentan áreas de oportunidad respecto a su eficacia, 

específicamente el proceso de capacitación y selección de personal, la 

contraloría social y la apertura de bodegas. 

2. Los procesos operativos del PAISA son parcialmente suficientes para el logro 

de sus objetivos, ya que requiere formalizar y diseñar procesos adicionales 

relacionados con la contraloría social, la satisfacción de beneficiarios, así 

como el seguimiento y monitoreo. 

3. Los procesos operativos del PAISA, en general, son pertinentes para el logro 

de sus objetivos. 

4. Existen áreas de oportunidad en la normativa del PAISA que necesitan ser 

atendidas, específicamente en aquellos procesos que están normados, pero 

no son implementados en la realidad operativa, así como aquellos puntos 

de las Reglas de Operación que tienen inconsistencias respecto a su 

interpretación. 

Derivado de lo anterior, el grado de consolidación operativa del Programa obtuvo 

una valoración de 3.5, lo que lo coloca en un grado medio de consolidación. Es 

importante mencionar que el PAISA presenta áreas de oportunidad en la 

documentación de sus procesos, el sistema de monitoreo de indicadores y la 

implementación de mecanismos para la introducción sistemática de mejoras. 
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Introducción 

En México, las instituciones máximas encargadas de la evaluación de programas, 

proyectos y recursos de los tres ámbitos de gobierno son el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Estas instituciones actúan bajo la normatividad existente, como es la Ley 

General de Desarrollo Social, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Documentos a través de 

los cuales se establece la “necesidad de evaluar, tener indicadores adecuados, 

mejorar el presupuesto y promover una Gestión para Resultados” (CONEVAL, 2007). 

Gracias a la normatividad existente se ha impulsado y hecho posible el 

establecimiento de “un calendario de ejecución de las evaluaciones de los 

programas federales en operación y de los que inicien” (CONEVAL, 2007), para lo 

cual se desarrolló el Programa Anual de Evaluación, bajo: 

[…] la finalidad de vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con el 

de las actividades de programación y presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente, así como determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los 

programas federales, mediante un programa integral, gradual y útil para decidir la 

asignación de recursos (CONEVAL, 2007). 

En cumplimiento a las disposiciones federales en la materia, y en apego al artículo 

156 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, 

el Estado de Tlaxcala emite su Programa Anual de Evaluación (PAE), en el que se 

mandata una evaluación de procesos para el Programa de Apoyo e Impulso al 

Sector Agrícola (PAISA). 

El PAISA es un programa que pertenece a la Secretaría de Fomento 

Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y su Unidad 

Responsable (UR) es la Dirección de Agricultura de dicha dependencia.  

El inicio de operaciones en la entidad se remonta a 2011, cuando el 

Gobierno del Estado emite el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016, en el que 

se establece como una prioridad la atención al sector agrícola, debido al 

“desmantelamiento de las instituciones de fomento de la economía, 

especialmente en los sectores agropecuario e industrial y subsecuentemente la 

eliminación de las políticas públicas de apoyo a los productores del sector social 

en el campo […]” (Tlaxcala, 2011). 

Con base en lo establecido en el PED 2017-2021, el PAISA tiene como 

objetivo incrementar la producción y productividad agrícola mediante la entrega 

insumos subsidiados como fertilizante químico, mineral y orgánico; herbicidas; y 



   

11 
 

compra de maíz híbrido, triticale, avena y alfalfa. El subsidio varía entre 25 y 50 por 

ciento del precio convenido (Tlaxcala, Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 2017). 

La principal normatividad del Programa son las ROP, en las que se establece, 

a través de su artículo 4 los objetivos generales y específicos del PAISA: 

Generales 

1. Ofrecer apoyo a los productores agrícolas tlaxcaltecas, a través de subsidios 

parciales en los insumos agrícolas básicos. 

2. Brindar alternativas para que aumenten su producción y productividad; 

mejoren su calidad de vida y la de sus familias. 

3. Proponer e integrar acciones en favor de una agricultura sustentable y 

sostenible que ayude a regenerar el medio ambiente poniendo énfasis en 

los recursos de agua y suelo (SEFOA, 2018). 

Específicos 

1. Asegurar que los productores agrícolas del Estado, tengan mejor acceso de 

manera directa en tiempo y forma a los insumos agrícolas básicos; 

2. Ampliar la cobertura de los insumos a subsidiar; 

3. Promover el análisis físico-químico de suelo, a través del personal técnico de 

la Dirección de Desarrollo Rural de la SEFOA o con alguna institución pública 

o privada certificada; 

4. Contribuir a la regeneración de los suelos erosionados de la superficie que 

se cultiva (SEFOA, 2018). 

Actualmente, el PAISA opera en los 60 municipios del Estado atendiendo a todos 

los productores agrícolas que siembren en la entidad, en función de la disposición 

presupuestal aprobada para el ejercicio fiscal 2018 (SEFOA, 2018). 

Los subsidios que ofrece el PAISA, para cumplir con su objetivo, están 

dirigidos a la obtención de: fertilizante químico, mineral y orgánico; maíz hibrido, 

triticale, avena y alfalfa; así como herbicidas para los cultivos de maíz, triticale y 

avena. 

La presente evaluación se elaboró en estricto apego a los Términos de 

Referencia de la Evaluación de Procesos (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), mismos que están fundamentados en el 

Modelo de Términos de Referencia publicados por el CONEVAL, 2017. 

Los objetivos generales y específicos de la evaluación, en concordancia con 

los TdR, son los que a continuación se despliegan: 

Generales 
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Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del PAISA que permita valorar 

si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 

Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de 

mejoras.   

Específicos 

 Describir la gestión operativa del PAISA mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del PAISA, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

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

objetivo del PAISA. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el PAISA pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

El alcance de la evaluación, al igual que los objetivos, se encuentran marcados en 

los TdR emitidos por la DTED, en los que se señala: 

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa lleva a cabo, así 

como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para 

lograr el cumplimiento de sus objetivos. Además, identificar fortalezas y debilidades 

de los procesos y a partir de ello, proveer recomendaciones encaminadas a la 

mejora del Programa. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la evaluación de procesos, el presente 

Informe se divide en los siguientes apartados, siguiendo la estructura del Informe de 

Evaluación presente en los TdR emitidos por la DTED: 

El apartado de descripción del Programa, exhibe los datos específicos del 

PAISA necesarios para describir de manera puntual el Programa.  

El apartado de diseño metodológico y estrategia de trabajo de campo, 

define y caracteriza a la evaluación de procesos, se presentan sus objetivos, su 

alcance y las tres etapas a través de las cuales se conforma la evaluación: 1) 

investigación documental, 2) trabajo de campo y 3) análisis de gabinete. 

Posteriormente, en la descripción y análisis de los procesos del Programa, se 

identifican y analizan cada uno de los procesos del PAISA. Los procesos se 

describen a través de las principales actividades realizadas, los responsables, las 

entradas y salidas (productos), tiempos, recursos (humanos y materiales) y sistemas 

de información utilizados. Además, se valora la consolidación operativa del PAISA. 

Respecto a los Hallazgos y Resultados, este apartado enlista los principales 

problemas, obstáculos, buenas prácticas y, en general, toda la información valiosa 
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que retroalimente el diseño y la gestión operativa del PAISA, a través de una 

explicación detalla. Asimismo, contiene el análisis FODA del Programa. 

Por último, las Recomendaciones y Conclusiones recopilan, en función de los 

Hallazgos y Resultados, las recomendaciones emitidas por el equipo evaluador 

para la mejora del PAISA. Incorporando la valoración general del Programa en 

cada uno de los 10 elementos que comprende el Modelo General de Procesos 

para presentar las conclusiones, contrastando las hipótesis planteadas.  

  Al final del documento se presentan los 12 anexos de la evaluación de 

procesos, de acuerdo a lo estipulado en los TdR publicados por la DTED.  
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1. Descripción del Programa de Apoyo e Impulso al Sector 

Agrícola (PAISA) 

 

El presente apartado tiene como principal objetivo presentar una descripción 

general del Programa evaluado. En ese sentido, se exponen los objetivos del PAISA; 

la población que atiende; los criterios de elegibilidad y requisitos de participación 

del Programa; los apoyos que otorga; la normativa y la mecánica operativa; los 

recursos ejercidos (2018); así como la alineación del Programa a los diversos 

instrumentos de planeación a nivel estatal, nacional e internacional. 

 

1.1 Descripción general  

El PAISA es un Programa que pertenece a la Secretaría de Fomento Agropecuario 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y su Unidad Responsable (UR) es la 

Dirección de Agricultura de dicha dependencia.  

El inicio de operaciones en la entidad fue en el año 2011, cuando el 

Gobierno del Estado emite el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2016, en el que 

se establece como una prioridad la atención al sector agrícola, debido al 

“desmantelamiento de las instituciones de fomento de la economía, 

especialmente en los sectores agropecuario e industrial y subsecuentemente la 

eliminación de las políticas públicas de apoyo a los productores del sector social 

en el campo […]” (Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016). 

De esta manera, la atención al campo pasa a formar una prioridad de la 

administración estatal, definiendo lo siguiente: “el desarrollo integral y sustentable 

del campo es tarea de primordial importancia, dada la escasez de recursos 

naturales del Estado y los rezagos sociales en el sector rural” (Tlaxcala, 2011).  

En la actual administración, el campo permanece como una prioridad, al 

definir en el PED 2017-2021 que la problemática del Estado: 

Refleja la necesidad de direccionar los apoyos al campo en todos sus componentes, 

priorizando aquellos proyectos dirigidos a las pequeñas unidades de producción del 

Estado, generando esquemas de asistencia técnica y apoyos que fomenten la 

colaboración e integración de unidades económicas por región, a efecto de lograr 

mayor capacidad y mejores economías de escala (Tlaxcala, 2011). 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo e Impulso al 

Sector Agrícola 2018 PAISA (ROP), el Gobierno del Estado: 
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[…] genera programas de apoyos que permitan mejorar la actividad agrícola y la 

conservación de recursos naturales, con el propósito de garantizar un abasto 

suficiente y oportuno de alimentos, elevar la productividad, generar mayores 

empleos mejorando la calidad de vida de las familias, que también permitirán el 

incremento de la producción y la oferta de productos, generando excedentes para 

el mercado, mejorando los ingresos de las familias (SEFOA, 2018). 

Actualmente, el PAISA opera en los sesenta municipios del Estado, atendiendo a 

todos los productores agrícolas que siembren en la entidad, en función de la 

disposición presupuestal aprobada para el ejercicio fiscal 2018 (SEFOA, 2018). 

Los subsidios que ofrece el PAISA, para cumplir con su objetivo, están 

dirigidos a la obtención de: 

 Fertilizante químico 

 Fertilizante mineral 

 Fertilizante orgánico 

 Maíz hibrido 

 Triticale 

 Avena 

 Alfalfa 

 Herbicida para maíz 

 Herbicida para triticale 

 Herbicida para avena 

 

Lo anterior, con base en lo establecido en las ROP. La vigencia del Programa se 

encuentra marcada del primero de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

1.2 Objetivos del PAISA 

El Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (PAISA) es un Programa estatal 

que opera desde el año 2011, cuya dependencia titular es la Secretaría de 

Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y la Dirección 

de Agricultura es la Unidad Responsable (UR). Este programa es operado 

específicamente por personal del Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola que pertenece a la Dirección antes mencionada. 

 De acuerdo con las Reglas de Operación (ROP) del PAISA, el Programa tiene 

los siguientes objetivos generales: 

 Ofrecer apoyo a los productores agrícolas tlaxcaltecas, a través de subsidios 

parciales en los insumos agrícolas básicos;  
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 Brindar alternativas para que aumenten su producción y productividad, 

mejoren su calidad de vida y la de sus familias; y, 

 Proponer e integrar acciones en favor de una agricultura sustentable y 

sostenible que ayude a regenerar el medio ambiente poniendo énfasis en 

los recursos de agua y suelo. 

Dicho objetivo se alcanza a través de los siguientes objetivos específicos, los cuales 

se enlistan a continuación: 

 Asegurar que los productores de la entidad, tengan mejor acceso en tiempo 

y forma a los insumos agrícolas básicos; 

 Ampliar la cobertura de los insumos a subsidiar; 

 Promover el análisis físico-químico de suelo, a través del personal técnico de 

la DDR de la SEFOA o con alguna institución pública o privada certificada; 

 Contribuir a la regeneración de los suelos erosionados de la superficie que se 

cultiva. 

El Programa se centra en apoyar a productores agrícolas tlaxcaltecas a través de 

subsidios parciales para la obtención de insumos como fertilizantes, semillas y 

herbicidas que contribuyan a impulsar al sector agropecuario del Estado. 

Cabe mencionar que el Programa cuenta con la asesoría permanente de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) en el desempeño de sus funciones.  

 

1.3 Problema público a partir del cual se implementa 

Se entiende por problema público a un problema que afecta un gran número de 

personas, por lo que produce efectos e insatisfacción en la ciudadanía y, por lo 

tanto, requiere de una solución por parte del gobierno. Es importante señalar que 

un problema social se convierte en problema público cuando este tiene 

reconocimiento político (Cobb, 1994; Anderson, 2003; Subirats, 2008), es decir, 

cuando pasa a formar parte de la agenda pública. 

Se debe subrayar que el PAISA no cuenta con un diagnóstico que analice el 

problema público que busque solucionar y que, por lo tanto, justifique su creación. 

No obstante, las ROP presentan un grado de avance al respecto. 

 En este sentido, las ROP dentro del apartado titulado “Considerando” 

menciona que, con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala establece una política para disminuir los efectos 

nocivos de la degradación de los recursos naturales y la biodiversidad, causada 

por las actividades primarias, las cuales realizan un aprovechamiento no 

sustentable de dichos elementos. 
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 Por ende, se busca generar programas de apoyo que permitan mejorar la 

actividad agrícola y la conservación de los recursos naturales, con el objetivo de 

garantizar un abasto suficiente y oportuno de alimentos que permita elevar la 

producción y oferta de productos.  

 Las ROP subrayan que el Gobierno del Estado de Tlaxcala considera como 

base primordial para el desarrollo de la entidad al sector agropecuario. 

Considerando lo anterior, y con la finalidad de mejorar la producción agrícola del 

Estado, se estableció el “Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2018 

PAISA”, para la adquisición de insumos agrícolas básicos. 

 

1.4 Población que atiende el PAISA 

De acuerdo con el artículo cinco de las ROP, el PAISA está dirigido a todos los 

productores agrícolas que siembran en el Estado de Tlaxcala. Respecto a las 

definiciones de las poblaciones: potencial, objetivo, atendida y beneficiada del 

Programa, se identificó un documento proporcionado por la Unidad Responsable 

en el cual son definidas y cuantificadas, de acuerdo a lo señalado en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Definiciones de las poblaciones: potencial, objetivo, atendida y 

beneficiada del PAISA de acuerdo con la UR1 

Tipo de 

población 
Descripción de la población 

Unidad de 

medida 

Cuantificación 

(2018) 

Potencial 
Todos los habitantes del Estado de 

Tlaxcala, mayores de 18 años de edad. 
Persona 901,609 

Objetivo 
Todos los productores agrícolas que 

siembren en el Estado de Tlaxcala. 
Persona 60,735 

Atendida 
Todos los productores agrícolas registrados 

en el Programa. 
Persona 12,811 

Beneficiada 

Todos los productores que fueron 

apoyadas con alguno de los insumos que 

oferta el Programa. 

Persona 10,905 

Fuente: Dirección de Agricultura, s.f. 

La conceptualización del tipo de población está definida por el CONEVAL (s.f), de 

la siguiente forma: 

                                                           
1 Es importante subrayar que en este apartado se retoman las definiciones y cuantificaciones de las 

poblaciones potencial, objetivo, atendida y beneficiada del PAISA tal como fueron definidas por la 

UR del Programa. En el apartado de Hallazgos y Resultados se indican los inconvenientes que tienen 

dichas definiciones. 



   

18 
 

Se entiende por población potencial a aquella población que presenta una 

necesidad o problema que justifica la existencia de un Programa y, dadas sus 

características socioeconómicas y demográficas, puede ser elegible para su 

atención. 

La población objetivo es el segmento de la población potencial que un 

Programa tiene planeado o programado atender en un periodo de tiempo 

determinado, especificando su localización geográfica y sus características 

socioeconómicas y geográficas. 

La población atendida es la población beneficiada por un Programa en un 

ejercicio fiscal determinado.  

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 1, los cuales corresponden 

al ejercicio fiscal 2018, se observa que en dicho año fueron beneficiados un total 

de 10 mil 905 productores agrícolas con alguno de los apoyos que ofrece el 

Programa, los cuales se describen más adelante. 

 

 

1.5 Criterios de elegibilidad y requisitos para participar en el PAISA 

Las ROP del PAISA establecen los siguientes criterios de selección para ser 

beneficiario de los subsidios que ofrece: 

 Ser productor agrícola que siembre en el Estado de Tlaxcala; y, 

 Estar registrado en el Padrón Único de Productores Agropecuarios de la 

SEFOA.  

Respecto a la documentación necesaria, se pide a los interesados la siguiente 

documentación: 

 Credencial de elector original; 

 Comprobante de domicilio actual (con vigencia no mayor a tres meses de 

antigüedad); 

 Certificado parcelario y/o escritura original para cotejo y una copia legible 

y completa; 

 Declaración de derechos de superficie a cultivar que expide la SEFOA, con 

base a la documentación presentada, firmada y sellada por el productor y 

por la autoridad correspondiente. 

Los productores agrícolas arrendatarios de tierras que quieran participar en el 

Programa, adicionalmente deben presentar: 
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 Copia del certificado parcelario o escritura legible y completa del predio 

rentado; 

 Copia de la credencial de elector del arrendador; 

 Contrato de arrendamiento expedido por la SEFOA, con base a la 

documentación presentada al Programa, firmado por los interesados y 

sellado por la autoridad correspondiente. 

Los artículos 9 y 10 de las Reglas de Operación establecen, respectivamente, los 

derechos y obligaciones de los beneficiarios, los cuales se indican a continuación: 

 

Derechos de los beneficiarios: 

 Recibir el subsidio de acuerdo a los establecidos en las ROP. 

 Recibir acompañamiento técnico, capacitación y recomendaciones de la 

SEFOA y el personal técnico de las empresas proveedoras para el buen uso 

y manejo de los insumos entregados. 

 Garantizar el resguardo de los datos personales proporcionados con motivo 

de las ROP, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala vigente, previa firma de la autorización 

para la difusión de datos personales, en términos de los establecido en el 

último párrafo del art. 90 del Decreto 115 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Obligaciones de los beneficiarios: 

 Cumplir con los requisitos para participar en el Programa (señalados en el 

art. siete de las ROP). 

 Aplicar el apoyo en la Unidad de Producción para la que fue autorizado, 

quedando bajo su responsabilidad el uso adecuado y destino del apoyo 

entregados. 

 Otorgar facilidades a los técnicos de la SEFOA para comprobar la 

adecuada aplicación de los apoyos entregados, la ubicación de la Unidad 

o Unidades de Producción, así como la verificación de toda la información 

presentada. 
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1.6 Apoyos que otorga el PAISA 

Las ROP del PAISA establecen que el Programa ofrece tres tipos de subsidios, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Apoyos otorgados por el PAISA 

 

 

Para el caso de los fertilizantes orgánicos, las ROP mencionan que se dará prioridad 

a los municipios que presenten altos grados de erosión. 

 Asimismo, los productores que requieran y comprueben que siembran 

superficies mayores a las ocho hectáreas deberán solicitarlo de manera personal 

en las oficinas de la Dirección de Agricultura de la SEFOA, donde se podrá brindar 

el apoyo hasta para 100 hectáreas (como máximo), las cuales deberán ser 

comprobadas por los productores interesados. 

Tipo de apoyo 

Porcentaje de 

subsidio convenido 

con el proveedor 

Cantidad de apoyo 

Fertilizantes 

Fertilizante 

químico 
Hasta el 25 por 

ciento.  

Hasta 300 kilogramos (kg) de 

fertilizante mineral por hectárea y 

hasta un máximo de apoyo de ocho 

hectáreas por productor y por predio.  

Fertilizante 

mineral 

Fertilizante 

orgánico 

Hasta el 50 por 

ciento. 

Hasta 2 toneladas de fertilizante 

orgánico por  hectárea y hasta un 

máximo de 10  hectáreas por 

productor y por predio. 

Semillas 

Maíz híbrido 

Hasta $400 por saco 

de semilla de maíz 

hibrido que adquiera 

el productor. 

Un bulto de semilla por  hectárea y 

hasta un máximo de 10  hectáreas por 

productor y por predio. 

Triticale 

Hasta 50 por ciento 

del precio 

convenido con el 

proveedor. 

Hasta 120 kg por  hectárea hasta un 

máximo de 8  hectáreas por productor 

y por predio. 
Avena 

Alfalfa 

Hasta 30 kg por  hectárea y hasta un 

máximo de apoyo de cuatro  

hectáreas por productor y por predio. 

Herbicidas 

Herbicida para 

maíz 
Hasta el 25 por 

ciento. 

Un paquete por hectárea, el máximo 

de apoyo corresponde a 10 hectáreas 

por productor y por predio. 

Herbicida para 

triticale y 

avena 

Fuente: elaboración propia con información de las ROP 2018 del PAISA. 
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De acuerdo al artículo quinto de las ROP, los productores tienen la opción 

de decidir la cantidad y el tipo de semillas adquirirán, conforme a las siguientes 

consideraciones: 

1. Si el productor requiere un solo tipo de semilla, el apoyo será de hasta el 100 

por ciento de la superficie comprobada, de acuerdo a lo descrito en la tabla 

anterior. 

2. Si el productor requiere de dos tipos de semilla, el apoyo para una segunda 

semilla será de hasta el 50 por ciento de la superficie comprobada, de 

acuerdo a lo descrito en la tabla anterior. 

3. Si el productor requiere tres tipos de semilla, el apoyo para la segunda y 

tercera semilla respectivamente, será de hasta el 25 por ciento de la 

superficie comprobada, de acuerdo a lo descrito en la tabla anterior. 

Para la entrega de apoyos, las ROP año con año establecen un calendario de 

apertura de bodegas, en las cuales beneficiarios registrados acuden para adquirir 

los apoyos del PAISA. Para ello, el personal operativo del Programa elabora un vale 

por los insumos que el productor solicita (semilla, fertilizante y/o herbicida) mismo 

que el productor entrega al personal de la empresa proveedora que eligió para 

que le sea surtido el insumo descrito en el vale y la empresa le haga el descuento 

del subsidio parcial que otorga el Gobierno del Estado a través de la SEFOA. 

  En el ejercicio fiscal 2018, el periodo de entrega de apoyos se realizó del 19 

de marzo al 25 de agosto, a través de la apertura de 11 bodegas ubicadas a lo 

largo del Estado, las cuales tuvieron una cobertura específica para atender a los 

productores de acuerdo a su municipio de origen. Además, año con año 

participan empresas proveedoras de semillas, herbicidas y fertilizantes, las cuales se 

ubicaron al interior de las bodegas del Programa. 

En las Figuras 1 y 2 se muestran las bodegas participantes con su respectiva 

cobertura, de acuerdo al tipo de apoyo que distribuyeron en el año 2018. 
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Figura 1. Ubicación y cobertura de bodegas para la adquisición de fertilizantes  

 

Es importante destacar que los alcances del Programa para la operación y 

ejecución, se encuentran en función de la disposición presupuestal aprobada para 

el ejercicio fiscal en cuestión. Es decir, la cantidad de apoyos que el PAISA entregue 

estará determinada por el presupuesto disponible, esto de acuerdo al establecido 

por el artículo séptimo de las ROP. 

En la siguiente Tabla, se despliegan, para el ejercicio 2018, los precios 

convenidos con proveedores, los subsidios por parte del gobierno, los precios finales 

por tonelada y el precio por unidad. 

Figura 2. Ubicación y cobertura de bodegas para la adquisición de semillas y 

herbicidas del PAISA, 2018 

Fuente: tomado del Anexo 3 de las ROP 2018 del PAISA. 

 

Fuente: tomada del Anexo 2 de las ROP 2018 del PAISA. 
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Tabla 3. Precios de los insumos del PAISA para el año 2018 

Insumo Producto 
Precio 

convenido 
Subsidio 

Precio 

final por 

tonelada 

Precio 

por 

unidad 

Fertilizante químico 

Urea $6,500.00 $1,625.00 $4,875.00 $243.75 

Fosfato 

Diamónico 

(DAP) 

$9,700.00 $2,425.00 $7,275.00 $363.75 

Cloruro de 

Potasio 

(KCL) 

$6,500.00 $1,625.00 $4,875.00 $243.75 

Fertilizante mineral - $6,200.00 $1,550.00 $4,650.00 $232.00 

Fertilizante orgánico - $2,100.00 $1,050.00 $1,050 $52.50 

Semilla de maíz 

híbrido 
- - $400.00 - - 

Semilla de Triticale - $11,000.00 $5,500.00 $5,500.00 $5.50 

Semilla de avena - $11,000.00 $5,500.00 $5,500.00 $5.50 

Semilla de alfalfa - $1,100.00 $550.00 $550.00 $110.00 

Herbicida para maíz - $396.00 $99.00 $297.00 $297.00 

Herbicida para 

triticale 
- $500.00 $125.00 $375.00 $375.00 

Fuente: Departamento de Insumo a la Producción Agrícola de la SEFOA, s.f. 

 

1.7 Normativa y mecánica operativa del Programa 

Como se mencionaba anteriormente, el PAISA es un Programa de carácter estatal 

cuya instancia ejecutora es la SEFOA. Este Programa se implementa en el Estado 

de Tlaxcala desde el año 2011 y su principal documento normativa son las Reglas 

de Operación del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2018 PAISA, 

para la adquisición de insumos agrícolas básicos, la cuales fueron publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 30 de enero de 2018. 

 Las ROP es el documento a través de la cual se formalizan los distintos 

procesos y procedimientos que el PAISA desarrolla con motivo del cumplimiento de 

sus objetivos y metas. Específicamente en los artículos: 2, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 19 y 20, 

se encuentra descrita la gestión operativa. En la siguiente tabla, se mencionan los 

procesos referidos: 
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Tabla 4. Artículos de las Reglas de Operación del PAISA que regula sus procesos 

Artículo 
Procesos o procedimientos que son normados en las ROP 

del PAISA 

2 
 Instancia ejecutora e instancia responsable del 

Programa. 

5  Entrega y distribución de los apoyos del Programa. 

7  Selección de beneficiarios. 

8 

 Selección y capacitación del personal del 

Programa. 

 Procedimiento de atención a solicitantes. 

 Procedimiento de entrega de apoyos. 

 Cierre del Programa. 

 Conclusión de la integración de expediente. 

 Organización, digitalización y entrega del archivo 

del Programa. 

12  Coordinación y operación del Programa. 

15  Gastos de operación del Programa. 

18  Auditoría, control y seguimiento del Programa. 

19  Evaluación del Programa. 

20 

 Difusión del Programa. 

 Transparencia del Programa (publicación de la 

información en el sitio web de la SEFOA y 

tratamiento a la papelería, documentación oficial, 

publicidad y promoción). 

Fuente: elaboración propia con datos de las ROP 2018 del PAISA. 

 

Asimismo, dentro de la documentación entregada por la UR para la presente 

evaluación se identificó el documento titulado Manual Operativo. Apertura de 

Ventanilla en Presidencia Municipales, PAISA 2018, que contienen el procedimiento 

de atención que sigue el personal del Programa para recibir las solicitudes de los 

productores agrícolas que desean participar en el PAISA. 

 Cabe destacar que, para el proceso de apertura de ventanillas en las 60 

presidencias municipales y comisarias ejidales, las ROP establecen un calendario 

de atención para que los solicitantes entreguen la documentación requerida. En la 

Figura 3, se observa el calendario de atención para la convocatoria 2018, el cual 

corresponde al Anexo 1 de las Reglas de Operación. 
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Figura 3. Apertura de ventanillas en los municipios del Estado de Tlaxcala para la 

recepción de documentos para participar en el PAISA 

 

Fuente: tomado del Anexo 1 de las ROP 2018 del PAISA. 

 

De manera sintética, la mecánica operativa del Programa se desarrolla de 

acuerdo con lo señalado con la siguiente Figura: 
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Figura 4. Flujograma sintético de la mecánica operativa del PAISA 

 

Fuente: Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola, s.f. 

 

Como se observa, en primer lugar, se realiza el registro de productores, quienes 

entregan la documentación necesaria para participar en el Programa. 

Posteriormente, se declara la superficie a cultivar para cuantificar la cantidad de 

insumos que podrán ser solicitados. 

  Una vez realizado lo anterior, los productores agrícolas interesados reciben 

su hoja de registro para ser beneficiario del Programa. Posterior a esto, la Unidad 

Responsable, a través de su personal operativo, gestiona la expedición de vales, 

los cuales deberán cobrar los productores en la bodega correspondiente, de 

acuerdo con su municipio de procedencia y el tipo de insumo solicitado (semillas, 

fertilizantes o herbicidas). Si el vale no es cobrado por un productor, este es 

cancelado por el personal operativo de la SEFOA para evitar malas prácticas. 
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1.8 Recursos invertidos para la entrega de apoyos subsidiados durante el 

ejercicio fiscal 2018 

Para el ejercicio fiscal 2018, el PAISA programó un presupuesto de 54 millones 573 

mil 330 pesos por concepto de subsidios para la entrega de apoyos y 4 millones 107 

mil 670 pesos para gastos de operación (mantenimiento vehicular, papelería, 

personal, publicaciones, etc.). 

 Sin embargo, derivado de la ejecución del Programa los recursos 

proyectados se ejercieron tal como se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Recursos ejercidos en el PAISA en 2018 (subsidios por insumo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo anterior, los operadores del Programa realizaron una 

ampliación de recursos, con el objetivo de entregar subsidios adicionales de 

fertilizantes y semillas, los cuales fueron ejercidos de acuerdo con los datos 

presentados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tipo de apoyo Recurso ejercido 

Fertilizante 

Fertilizante químico $22,748,993.75 

Fertilizante mineral $5,944,994.00 

Fertilizante orgánico $14,175,000.00 

Semillas 

Maíz hibrido $4,000,000.00 

Triticale $962,329.50 

Avena $3,850,000.00 

Alfalfa $1,599,999.00 

Herbicida 

Herbicida para maíz $792,000.00 

Herbicida para 

avena y triticale 
$500,000.00 

Subtotal insumos $54,573,300.00 

Gastos de operación $3,629,143.00 

Total $58, 202, 460.20 

Fuente: elaboración propia con datos del documento Reporte de Avance Financiero del 

PAISA, 2018. 
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Tabla 6. Ampliación de recursos ejercidos en el PAISA en 2018 (subsidios por 

insumo). 

 

 

 

 

 

En suma, durante el 2019 el PAISA 2018 ejerció un total de 64 millones 984 mil 

575 pesos con 16 centavos, por conceptos de gastos operativos y entrega de 

insumos subsidiados. Como se observa en las tablas anteriores, de este total el PAISA 

2018 ejerció 61 millones 335 mil 414 pesos con 96 centavos, los cuales fueron 

repartidos en las siguientes proporciones respecto a la entrega de insumos 

subsidiados: 

 

Figura 5. Porcentaje de recursos ejercidos en el PAISA (subsidios) en 2018 por tipo 

de insumo 

 

Fuente: elaboración propia con datos del documento Reporte de Avance Financiero del 

PAISA, 2018. 
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Tipo de insumo Recurso ejercido 

Fertilizante 
Fertilizante químico $1,282,115.00 

Fertilizante orgánico $3,150,000.00 

Semilla 
Triticale $440,000.00 

Avena $1,909,999.96 

TOTAL $6,782,114.96 

Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del documento Reporte de Avance 

Financiero del PAISA, 2018. 
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Como se observa en la anterior gráfica, los insumos que recibieron la mayor 

proporción de subsidios fueron los fertilizantes, destacando los de origen químico y 

orgánico, con el 39 y 28 por ciento respectivamente. Mientras que, para las semillas, 

fueron relevantes los subsidios a la avena y el maíz híbrido con el nueve y el siete 

por ciento de los subsidios, respectivamente. En el ejercicio fiscal 2018 fueron 

apoyados 10 mil 905 productores agrícolas de la entidad con algún tipo de subsidio. 

 En la siguiente Tabla, se observan las cantidades de insumos entregados en 

2016 y 2017, el número de productores beneficiarios y los montos de subsidio 

entregado por el Programa. Asimismo, se observa que el PAISA en el periodo 2016-

2018 ha incrementado el número de beneficiarios que atiende así como en los 

montos de subsidios que entrega. No obstante, en la Tabla 8 se muestra que los 

recursos asignados al Programa por el Presupuesto de Egreso del Estado de 

Tlaxcala, durante ese mismo periodo, no han aumentado significativamente por lo 

que se han gestionado las ampliaciones presupuestales que también se muestran 

en la Tabla.   

 

Tabla 7. Insumos subsidiados entregados por el PAISA 2016-2017. 

Insumo 

2016 2017 

Toneladas 
Productores 

beneficiados 

Subsidio 

estatal 
Toneladas 

Productores 

beneficiados 

Subsidio 

estatal 

Fertilizante químico 11,611.30 8,870 $18,421,668.50 12,633.20 9,931 $23,291,434.00 

Fertilizante mineral 3,405.20 3,408 $5,107,800.00 3,537.00 3,554 $5,800,680.00 

Fertilizante 

orgánico 
20,000.00 1,431 $19,800,000.00 17,800.00 1,342 $18,690,000.00 

Semilla maíz 

híbrido 
8,980.00 974 $2,694,000.00 10,000.00 1,554 $4,000,000.00 

Semilla avena 850,000.00 1,346 $5,737,500.00 736,364.00 1,273 $4,050,002.00 

Semilla triticale 216,000.00 275 $972,000.00 272,728.00 500 $1,500,004.00 

Semilla alfalfa N/A N/A N/A 13,000.00 255 $1,300,000.00 

Herbicida maíz N/A N/A N/A 7,511.00 1,396 $743,589.00 

Herbicida triticale y 

avena 
N/A N/A N/A 3,887.00 716 $485,875.00 

TOTAL 1,109,996.50 16,304 $52,732,968.50 1,064,827.00 10,590 $59,861,584.00 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Apoyo a 

la Producción Agrícola de la SEFOA, s.f. 
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Tabla 8. Presupuesto original y ampliaciones presupuestales asignadas al PAISA 

2016-2018 

Año Concepto Presupuesto original Ampliación 

2016 
Capital operativo $55,540,500.00  $5,049,000.00  

Gastos de operación $4,200,000.00  $210,500.00  

2107 
Capital operativo $54,573,329.75  $6,552,500.00  

Gastos de operación $4,107,670.00  $447,500.00  

2018 
Capital operativo $54,573,330.00  $7,367,500.00  

Gastos de operación $4,107,670.00  $122,500.00  

Fuente: adaptada de Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola, s.f. 

 

1.9 Alineación del PAISA con instrumentos de planeación estatal y nacional 

El equipo evaluador no identificó un documento donde se estableciera la 

alineación formal del PAISA a instrumentos de planeación estatales, nacionales o 

internaciones. En ese sentido, se analizaron diferentes documentos en la materia y 

se determinó que el Programa tiene correspondencia con los siguientes 

instrumentos: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 (PND 2013-2017) 

En lo que respecta al PED 2013-2017, el equipo evaluador identificó que el 

Programa guarda correspondencia con la Estrategia 4.10.1 enfocada en “Impulsar 

la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

del capital físico, humano y tecnológico”. 

 La alineación del PAISA al PND 2013-2017 tiene la siguiente ruta: 

 Eje 4. México Próspero 

o Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pequero productivo 

que garantice la seguridad alimentaria del país. 

 Estrategia 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 

capital físico, humano y tecnológico. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED 2017-2018) 

El PAISA tiene una alineación directa con el PED 2017-2018, específicamente con la 

Línea de Acción 1.7.1.2.9 relativa al Programa de Apoyo e Impulso al Sector 
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Agrícola, donde se indica que su objetivo es incrementar la producción y 

productividad agrícola mediante apoyos para la adquisición de fertilizante 

orgánico o químico, herbicidas, maíz hibrido, triticale, avena y alfalfa. 

 La alineación del PAISA al PED 2017-2021 tiene la siguiente ruta: 

 Eje 1. Empleo, desarrollo económico y prosperidad para las familias. 

o Objetivo 1.7 Fortalecer el desarrollo integral y sustentable del sector 

rural por medio de Programas que eleven la productividad y bienestar 

de los trabajadores del campo y sus familias. 

 Estrategia 1.7.1.2 Fortalecer los Programas estatales que 

permite elevar la productividad de las pequeñas unidades de 

producción del Estado, articulándolos por medio de una 

estrategia que priorice el trabajo colaborativo, la integración 

de cadenas productivas y fomente la identificación y 

canalización de recursos a proyectos rurales con mayor 

potencial de rentabilidad 

 Línea de Acción 1.7.1.2.9 Programa de Apoyo e Impulso 

al Sector Agrícola (PAISA). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) concluyeron su vigencia, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 2015 la Agenda 2030 

sobre el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción común y universal en pro 

del desarrollo y la erradicación de la pobreza en el mundo, mediante el cual se 

busca dar continuidad a la labor emprendida por los ODM. 

 Este plan de acción se materializa a través de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), los cuales agrupan 169 metas que abarcan temáticas sociales, 

económicas, y ambientales. 

 La importancia de los ODS radica en que constituyen el eje rector de los 

programas de desarrollo mundial, razón por la cual los Estados miembro de la ONU 

se comprometieron a establecer mecanismos que para su implementación.  

 En este sentido, en nuestro país el Gobierno Federal ha utilizado a los ODS 

como un importante instrumento de planeación, por lo cual los objetivos de los 

programas de desarrollo social se han alineado a los ODS. En el mismo sentido, 

numerosos gobiernos estatales han encaminado los ejes, objetivos y líneas de 

acción de los Planes Estatales de Desarrollo en el mismo sentido. 
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 Considerando lo anterior, el equipo evaluador identificó que el PAISA tiene 

correspondencia con la meta 2.2 de los ODS, la cual establece duplicar la 

productividad agrícola para el año 2030. 

 La alineación del PAISA a los ODS tiene la siguiente ruta: 

 ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

o Meta 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos 

de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores 

y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para 

la generación de valor añadido y empleos no agrícolas (ONU, s.f). 
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2. Diseño metodológico y estrategia general de trabajo de 

campo 

En este apartado se hace el planteamiento de la metodología implementada por 

el equipo evaluador para la realización de la presente evaluación de procesos del 

Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (PAISA). 

 

2.1. Diseño metodológico 

El diseño metodológico y la realización de esta Evaluación de Procesos se apega 

estrictamente al Modelo de Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de 

Procesos 2019 publicados por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño 

(DTED) de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala (SPF), mismos que están fundamentados en el Modelo de TdR publicados 

por CONEVAL, 2017. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la evaluación de procesos: 

[…] analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 

operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 

gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura 

y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar 

estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los 

programas (CONEVAL, 2017). 

En ese sentido, esta evaluación busca: 

 Identificar las limitantes, tanto normativas como operativas, que dificultan la 

gestión del Programa. 

 Señalar las fortalezas que mejoran su capacidad operativa. 

 Conocer si la articulación de los procesos ayuda a lograr el objetivo del 

Programa. 

 Establecer recomendaciones que se puedan implementar y que 

enriquezcan o mejoren el Programa, tanto a nivel normativo como 

operativo. 
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2.2. Objetivos de la evaluación 

El objetivo general de la evaluación de procesos, de acuerdo con los TdR emitidos 

por la DTED de la SPF, es el siguiente: 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo 

del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación 

de mejoras (Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño, 2019).  

Asimismo, los TdR establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir la gestión operativa del PAISA mediante sus procesos. 

2. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del PAISA, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

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

objetivo del PAISA.  

4. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el PAISA pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo (Dirección Técnica de 

Evaluación del Desempeño, 2019). 

 

2.3. Alcances de la evaluación 

En este tenor, los TdR publicados por la DTED, indican que los alcances de la 

evaluación son: 

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa lleva a cabo, así 

como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para 

lograr el complimiento de sus objetivos. Además, identificar fortalezas y debilidades 

de los procesos y a partir de ello, proveer recomendaciones encaminadas a la 

mejora del Programa (Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño, 2019). 

A partir de estos planteamientos se definieron las hipótesis de trabajo a corroborar: 

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

PAISA es eficaz para el logro de sus objetivos. 

 H2. Los procesos operativos del PAISA son suficientes para el logro de sus 

objetivos. 

 H3. Los procesos operativos del PAISA son pertinentes para el logro de sus 

objetivos. 

 H4. No existe problemas o limitantes normativos para la operación del PAISA. 

La evaluación de procesos se lleva a cabo en tres etapas: 1) Investigación 

documental, 2) Trabajo de campo y, 3) Análisis de gabinete. 
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Figura 6. Etapas de la evaluación de Procesos 

 

 

A continuación, se desglosa cada una de las tres etapas que forma parte del 

desarrollo de la evaluación de procesos: 

 

2.4. Investigación documental 

La primera etapa estuvo constituida por la investigación documental, actividad en 

la que el equipo evaluador revisa y recopila toda la información pública disponible 

de la temática del Programa, cuya utilidad radica en brindar soporte y contexto a 

la evaluación de procesos.  

Para ello, se consultan diversas fuentes de información complementarias 

como estudios, base de datos y documentos de análisis vinculados a la temática 

que aborda el PAISA. La información mínima analizada fue la siguiente: 

 La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales de procedimientos, entre otros). 

 Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende 

atender. 

 Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Programa. 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal evaluado. 

 Sistemas informáticos. 

• Recopilación de información documental

• Análisis de documentos normativos y operativos

• Diseño de instrumentos de recolección de información

1. Investigación documental

• Entrevistas semiestructuradas a funcionarios y operadores del
programa

• Visita a oficinas de la SEFOA

• Beneficiarios

2. Trabajo de campo

• Revisión de información documental e información levantada

• Identificación de procesos del programa

• Medición de atributos del proceso 

• Evaluación de eficacia y suficiencia en el logro de objetivos

3. Análisis de gabinete
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 Evaluaciones internas y externas del Programa. 

 Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 Documentos asociados al diseño. 

 Estrategia de integración de beneficiarios y de padrón del Programa. 

 

2.5. Estrategia general de trabajo de campo 

La segunda etapa constituye el trabajo de campo realizado. Con este motivo, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad y observación 

directa del personal clave de la Unidad Responsable del Programa, así como 

beneficiarios del mismo, en orden de corroborar si los procesos y procedimientos se 

realizan en apego a las Reglas de Operación establecidas, identificar las 

principales discrepancias entre la operación y la normatividad, así como examinar 

el grado de consolidación operativa del Programa. 

La estrategia general de trabajo de campo estuvo marcada por la 

realización de entrevistas semiestructuradas, observación directa, entrevistas a 

profundidad y reuniones de trabajo. Lo anterior, para conocer de voz de los actores 

clave el funcionamiento del PAISA en el Estado de Tlaxcala.  

A través de este ejercicio, se obtuvo información valiosa que retroalimentó 

el conocimiento de la gestión operativa del PAISA, tales como las particularidades 

y especificidades en las que opera el Programa en la entidad, los principales 

obstáculos o problemas a los que se enfrentan tanto operadores como 

beneficiarios, las buenas prácticas implementadas para superar los mismos y, en 

general, una radiografía general de la gestión operativa. 

 

Diseño de la muestra 

Con el objetivo de lograr recopilar toda la información necesaria, se diseñó y 

seleccionó una muestra para la aplicación del instrumento del cuestionario semi 

estructurado, mismo que puede ser consultado en el Anexo XI. Instrumentos de 

recolección de información de esta evaluación. 

Esta muestra consistió en la identificación de los actores clave, con o bajo 

injerencia en la gestión operativa del Programa. Para ello, el diseño del marco 

muestral se dividió en tres estratos: 

1. Personal administrativo de la Unidad Responsable: personal responsable y 

conocedor de toda la normatividad del Programa. 
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2. Personal operativo de la Unidad Responsable: personal que opera el 

Programa y conoce, desde campo, las principales discrepancias entre la 

normativa y la operación, además de ser el catalizador de todas las quejas, 

dudas o sugerencias por parte de los beneficiarios. 

3. Beneficiarios del Programa: personal que recibe los bienes o servicios que el 

Programa otorga, siendo el principal juez de las actividades desempeñadas 

por el mismo. 

En este sentido, se realizó un muestreo determinístico intencional o por juicio, en el 

que el tamaño y selección de la muestra se elaboró bajo aspectos subjetivos, como 

criterio personal del equipo evaluador, conveniencia a los fines de la evaluación, 

entre otros (INEGI, 2011).  

Para la realización de las entrevistas, se entregó previamente una agenda 

de trabajo a la Unidad Responsable para su aprobación. Esta agenda consistía en 

el detalle de los cargos, nombres, fechas, horas, metodología e instrumentos a ser 

aplicados, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 9. Agenda de levantamiento de información 

Agenda de levantamiento de información 
Participante 

entrevistado 

Fecha de la 

entrevista 

Duración de 

la entrevista 

Metodología 

utilizada 

Instrumentos 

aplicados 1/ 

Actor clave a nivel 

central 

15 de marzo 

de 2019 

Una hora con 

treinta 

minutos 

Entrevista 

semiestructurada 
Procesos 

Actor clave a nivel 

central 

24 de mayo 

de 2019 

Una hora con 

53 minutos 

Entrevista 

semiestructurada 
Procesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La agenda de trabajo se encuentra disponible para consulta en el Anexo X. Trabajo 

de campo realizado de la presente evaluación. Por último, es relevante mencionar 

que la recolección de información se efectúo mediante la aplicación de 

herramientas de análisis cualitativo, tales como: 

 Observación directa: consiste en la observación sistemática de la operación 

del Programa. 

 Estudio de caso: permiten identificar la operación del Programa, las 

relaciones del contexto social, cultural, político e institucional en el que 

opera. 
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 Entrevistas semiestructuradas: amplían el conocimiento sobre los procesos 

operativos del Programa, a partir de un listado de temas a tratar en las 

entrevistas, pero que no es limitativo y permite que el entrevistado amplié sus 

respuestas (CONEVAL, 2017). 

 

2.6. Análisis de gabinete 

La última etapa consiste en el análisis de gabinete, actividad en la cual el equipo 

evaluador, una vez obtenida toda la información por medio de la investigación 

documental, entrega de información requerida por parte de la Unidad 

Responsable y el trabajo de campo realizado, procede a analizar la misma. 

La documentación oficial que pueda tener un Programa público es 

fundamental para mapear el proceso general de implementación. Es por esta 

razón, que la presente evaluación realiza un trabajo de gabinete; es decir, 

recolecta la información, la organiza, la sistematiza y la valora, con el objetivo de 

identificar los puntos clave de operación y los actores que intervienen en el PAISA. 

Una de las actividades centrales en esta fase es el análisis de los lineamientos 

normativos y manuales de operación, con la finalidad de identificar los procesos 

clave del Programa, los elementos y los actores relevantes para el cumplimiento de 

las metas y objetivos. Asimismo, se analizan e identifican las principales 

discrepancias entre la normatividad y la operación. 

En este sentido, con toda la información recopilada y obtenida, se elabora 

un mapeo con base en el Modelo General de Procesos, en el que los procesos y 

procedimientos clave del Programa son plasmados, por medio de flujogramas. 

Dichos flujogramas contienen la descripción de las actividades, la delimitación de 

responsabilidades y la documentación probatoria obtenida en cada una de las 

actividades. El Modelo General de Procesos utilizado por el equipo evaluador se 

apega al publicado en los TdR emitidos por la DTED de la SPF, como se muestra: 
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Figura 7. Modelo General de Procesos 

 

Fuente: Retomado del Modelo de Términos de Referencia, emitidos por la Dirección Técnica 

de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

La realización de la presente evaluación condujo a una investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa es el conjunto de técnicas de recolección, modelos 

analíticos, normalmente inductivos, y teorías que privilegian el papel de los actores 

y en las que el evaluador se involucra personalmente, para lo cual, se recurre a 

técnicas como la observación directa de los procesos, entrevistas y análisis de la 

ejecución de las operaciones, con ello, se busca obtener respuestas de fondo, 

comprender mejor las actitudes y el comportamiento de los individuos. 

Se ha hecho mención que, en esta evaluación, se hace uso de tres técnicas: 

observación directa, entrevista semiestructura y entrevista a profundidad.  

 

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 

realiza sin intervenir ni alterar el ambiente de trabajo en el que el objeto se 
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desempeña; en caso contrario, los datos obtenidos resultan sesgados. Se plantea 

que el evaluador del Programa público adopte un papel de bajo perfil. Por este 

motivo, no se deberán hacer sugerencias ni comentarios a los participantes de los 

proyectos a evaluar (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). Se 

recomienda aplicar este método a los trabajos que comprenden operaciones 

manuales o repetitivas. Algunas labores rutinarias permiten la observación directa, 

pues el volumen del contenido manual puede verificarse con facilidad mediante 

la observación. 

La observación directa que se pretende realizar es de dos tipos: encubierta 

y manifiesta. El primer método consiste en observar el trabajo del funcionario 

operador del Programa sin que este sepa que está siendo observado. El segundo 

caso se da cuando se le informa al operario que está siendo observado. 

Entrevista semiestructurada   

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

alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Su función es 

principalmente 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.  

 En este sentido, 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. 
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Entrevista en 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. Estos son 

encuentros son 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 en 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). 

 

Metodología para procesar y analizar la información 

El análisis de la información cualitativa consiste en detectar aquellos segmentos de 

información derivados de la observación directa y de las entrevistas, que 

contribuyan a responder las preguntas de la investigación, las que a su vez se 

cruzan con los objetivos de la evaluación.  

Se garantiza 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 (operadores 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 un cierto grado de flexibilidad y capacidad de 

adaptación a los resultados no previstos desde el diseño, se pretende generar 

preguntas de análisis adicionales para sintetizar y estructurar la información. 
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3. Descripción y análisis de los procesos del Programa  

El presente apartado tiene como objetivo describir y analizar los procesos del PAISA 

que fueron identificados durante el trabajo de gabinete y el trabajo de campo. 

Específicamente, se centra en describir cada uno de los procesos reconocidos, 

verificando su correspondencia con el Modelo General de Procesos de CONEVAL 

y concluye con la valoración de su grado de consolidación operativa. 

 

3.1 Descripción de procesos del PAISA 

Derivado de la información recabada en el trabajo de campo, así como del análisis 

de gabinete, se identificó que el Programa opera a través de 10 procesos, los 

cuales se agrupan de acuerdo con los elementos identificados en el Modelo 

General de Procesos del CONEVAL, presentes en el apartado 2. Diseño 

metodológico y estrategia general de trabajo de campo de este Informe de 

Evaluación. 

 Cabe destacar que el Modelo General debe ser entendido como un 

estándar respecto a los procesos mínimos con los que deben de contar un 

Programa para una correcta ejecución y un enfoque a resultados. Lo ideal sería 

que los Programas incorporaran los 10 procesos del Modelo General, sin embargo, 

debido a las particularidades operativas de los mismos pueden presentarse casos 

donde se cuenten con procesos adicionales o se carezca alguno de ellos. 

 El Modelo General comprende 8 procesos que tienen una lógica secuencial 

y 2 procesos transversales, que en conjunto comprende la dinámica operativa de 

los programas y que se desglosan conforme a lo siguiente: 

1. Planeación: proceso mediante el cual se determinan la 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 objetivos de un Programa. 

2. Difusión del programa: procesos sistemático e institucionalizado mediante el 

cual se informa a un público determinado las principales características, 

beneficios y requisitos de inscripción de un Programa. 

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

ejecutan los operadores de un 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 mediante el cual los operadores de un 

Programa seleccionan a sus beneficiarios y así obtienen un padrón 

actualizado y validado. 
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5. Producción de bienes o servicios: son los mecanismos, herramientas o 

acciones a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que ofrece 

un Programa determinado a sus beneficiarios. 

6. Distribución de apoyos: proceso mediante el cual se envía un apoyo de un 

punto de origen (donde se obtiene o elabora el bien o servicio) al punto final 

(donde se encuentra el beneficiario). 

7. Entrega de apoyos: son los mecanismos, instrumentos o acciones mediante 

las cuales un beneficiario recibe los bienes o servicios que ofrece un 

Programa determinado. 

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

instrumentados por los operadores de un Programa para comprobar que los 

beneficiarios utilizan los apoyos entregados, de acuerdo al objetivo 

planteado. 

9. Contraloría social y satisfacción de beneficiarios: proceso mediante el cual 

un beneficiario realiza quejas o denuncias relacionadas con el Programa. 

10. Evaluación y monitoreo: proceso que permite la evaluación sistemática de 

los procesos y resultados de un Programa, así como el monitoreo del avance 

de sus indicadores, metas, etc. (CONEVAL, 2017). 

Atendiendo al Modelo General de CONEVAL, a continuación, se describen los 

procesos del PAISA identificados durante la revisión de la información documental 

y el trabajo de campo: 

 

A) PLANEACIÓN 

 

1. Elaboración, captura y entrega del Proyecto 107-2Z Producción, 

productividad y rentabilidad agropecuaria fortalecida en el Estado de 

Tlaxcala 

La planeación del PAISA da inicio al término del ejercicio fiscal anterior. Los 

operadores evalúan de manera interna los resultados del Programa durante el año. 

Asimismo, se proyecta el presupuesto para determinar los montos máximos de 

apoyo en hectáreas y se analiza si se incluye o no otro insumo. 

Asimismo, la Dirección Administrativa de la SEFOA da paso a la elaboración 

del Proyecto 107-2Z Producción, productividad y rentabilidad agropecuaria en el 

Estado de Tlaxcala, del cual deriva el PAISA es un componente.  

Es importante subrayar que, dicho Proyecto, así como su Matriz de 

Indicadores para Resultados, agrupa los objetivos y metas de todos los Programas 

que opera la SEFOA. 
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El Proyecto 107-2Z se elabora conforme a los estipulado en el Manual de 

Presupuesto 2018, que es un documento publicado por la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cual tiene como objetivo guiar a 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE) en la 

elaboración de sus anteproyectos de presupuesto, con la finalidad de que la SPF 

integre el Proyecto de Presupuesto de Egreso del Estado para el ejercicio fiscal 

2018. 

Una vez que el Proyecto es elaborado, la Dirección Administrativa de la 

SEFOA lo captura en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), plataforma 

electrónica que la SPF pone a disposición de las dependencias y entidades de la 

APE, con la finalidad de que se realice un registro armónico de las operaciones 

presupuestarias y contables dentro del Gobierno del Estado. 

 

Figura 8. Página de inicio del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada del Manual Usuario del SIIF (OPD Salud, 2018). 
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Finalmente, el Proyecto es enviado a la Dirección de Planeación y Evaluación de 

la SPF para su revisión y aprobación. 

 

Tabla 10. Elaboración, captura y envío del Proyecto 107-2Z Producción, 

productividad y rentabilidad agropecuaria en el Estado de Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. Elaboración del Proyecto 107-2Z 

Producción, productividad y 

rentabilidad agropecuaria en el 

Estado de Tlaxcala. 

Dirección Administrativa de la SEFOA. 

2. Captura del Proyecto en el SIIF. Dirección Administrativa de la SEFOA. 

3. Entrega del Proyecto para su 

revisión y aprobación. 
Dirección Administrativa de la SEFOA. 

4. Revisión y aprobación del Proyecto. 
Dirección de Planeación y Evaluación de la 

SPF. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

2. Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del PAISA 

Las Reglas de Operación del PAISA son elaboradas por los operadores del 

Programa, durante el mes de diciembre, previo al inicio de un ejercicio fiscal. El 

borrador de las ROP es turnado a revisión por parte del titular de la Dirección de 

Agricultura y posteriormente al titular de la SEFOA, para dar su visto bueno y verificar 

que los insumos y actividades que desarrollará el Programa, para dicho ejercicio 

fiscal, correspondan con el presupuesto asignado para el mismo. 

Una vez, verificados los aspectos presupuestales y el contenido de las ROP, 

estas son enviadas al Jefe de Departamento Jurídico de la SEFOA para su revisión 

y cambios correspondientes, en caso de aplicar. Posteriormente, esta misma área 

jurídica es la encargada de enviar las ROP a la instancia correspondiente para su 

respectiva publicación. Las Reglas de Operación del PAISA son finalmente 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. Las ROP para el ejercicio 

fiscal 2018, fueron publicadas el 30 de enero. 
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Tabla 11. Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del Programa 

Actividades Actores responsables 

1. Elaboración del borrador de las ROP 

del PAISA. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola. 

2. Revisión de las ROP para verificar 

aspectos presupuestales. 

Titular de las Dirección de Agricultura y 

titular de la SEFOA. 

3. Revisión y corrección de las ROP. Departamento Jurídico de la SEFOA. 

4. Envío de las ROP para su 

publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala. 

Departamento Jurídico de la SEFOA. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado. 

 

3. Capacitación y selección del personal operativo del PAISA 

Una vez que se realiza el cierre de bodegas, el personal operativo inicia el cierre 

del Programa. Un mes después del cierre de bodegas, el personal de la 

dependencia se reduce; mientras que la mayoría del personal operativo que 

apoyó en ventanillas y bodegas se retira, el personal operativo concluye el proceso 

del cierre y organización del archivo. 

 Los operadores inician en ese momento las actividades de planeación del 

siguiente ejercicio fiscal con el personal que permanece, generalmente son 

personas que ya tienen experiencia dentro del Programa. 

 Posteriormente, la UR recibe currículos para la selección del nuevo personal, 

para dar inicio al nuevo ejercicio fiscal. Una vez conformado el equipo, este es 

capacitado por los operadores del Programa. 

 La capacitación del personal se realiza en función de dos aspectos: 

1. Capacitación sobre el proceso operativo del Programa, en el cual el 

personal aprende todos los aspectos relacionados con el procedimiento de 

atención de los productores durante la apertura de ventanillas y la apertura 

de bodegas.  

2. Capacitación sobre tecnologías de la información, que consiste en conocer 

y manejar la plataforma electrónica que implementan los programas de la 

SEFOA, el cual es conocido como Sistema de Información Estadística de 

Consulta y Seguimiento Agropecuario (SIECSA). Cabe destacar que, los 

instructores de esta capacitación, es personal del Departamento de 

Informática y Estadística de la SEFOA. 
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Figura 9. Página de inicio del Sistema de Información Estadística de Consulta y 

Seguimiento Agropecuario de la SEFOA (SIECSA) 

 

Fuente: tomada del sitio web http://siecsa.sefoatlaxcala.gob.mx/inicioSession 

 

Una vez que el personal es capacitado, se realiza una evaluación final que valora 

tanto los aspectos operativos como informáticos de la capacitación, para 

seleccionar finalmente al personal que participará en el Programa.  

 Durante las entrevistas realizadas a los operadores del Programa, se 

identificó que actualmente el PAISA cuenta con la participación de 30 personas 

que forman parte del equipo del personal operativo que trabaja con el Programa. 

 El proceso de capacitación y selección del personal esta normado por el 

artículo ocho de las ROP, el cual describe las funciones que desempeñará este 

personal, así como el periodo en el que se realizará el proceso de selección y 

capacitación. De acuerdo con las ROP 2018, este proceso fue realizado del 2 al 8 

de enero de ese mismo año. 
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Tabla 12. Capacitación y selección del personal operativo del PAISA 

Actividades Actores responsables 

1. Recepción de CV para el proceso de 

selección del personal operativo. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA. 

2. Capacitación sobre el proceso 

operativo del Programa. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA. 

3. Capacitación sobre el área de 

tecnologías de la información. 

Departamento de Informática y Estadística 

de la SEFOA. 

4. Evaluación del personal participante 

en el proceso de selección y 

capacitación. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

B) DIFUSIÓN 

 

4. Elaboración y publicación de la convocatoria del PAISA 

Al igual que las Reglas de Operación del Programa, la convocatoria del PAISA es 

elaborada por los operadores del mismo. Este proceso se encuentra normado por 

el artículo 20, inciso I de las ROP donde se menciona que la difusión del Programa 

se realizará a nivel estatal, solicitado el apoyo de las autoridades municipales, de 

comunidad y comisariados ejidales para difundir y distribuir el material impreso. 

 Una vez elaborado el borrador de la convocatoria, se turna al titular de la 

Dirección de Agricultura de la SEFOA para su visto bueno y, posteriormente, es 

enviado a la imprenta para obtener los carteles y lonas, por medio de los cuales se 

realiza la difusión. 

 En este sentido, en los municipios la convocatoria es difundida a través de 

lonas, donde se colocan las fechas de apertura de ventanillas y bodegas, tomando 

en cuenta la cobertura que tiene cada una de ellas. 

 La convocatoria del Programa también es difunda por radio, televisión, 

periódico y el portal web de la SEFOA. En el ejercicio fiscal 2018, la convocatoria 

del Programa fue publicada el 30 de enero. Debe subrayarse que previo a la salida 

de la convocatoria y el inicio del ejercicio fiscal, los operadores del Programa 

envían oficios a los municipios para solicitar una reunión convocada por las 

autoridades municipales, para que asistan las autoridades de comunidad, los 

comisarios ejidales y productores para realizar pláticas de difusión del PAISA. 

En dichas pláticas, el personal operativo del PAISA realiza una lista de 

asistencia y establece un control de aquellas personas a las cuales se les 
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proporciona material de difusión, así como una referencia para aclarar cualquier 

duda al respecto. 

 

Tabla 13. Elaboración y publicación de la convocatoria del Programa 

Actividades Actores responsables 

1. Pláticas con autoridades municipales, 

de comunidad y comisarios ejidales 

para promocionar el Programa 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA 

2. Elaboración del borrador de la 

convocatoria. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA 

3. Revisión de la convocatoria para visto 

bueno. 

Titular de la Dirección de Agricultura de la 

SEFOA. 

4. Envío de la convocatoria para la 

impresión de carteles y lonas. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA 

5. Difusión de la convocatoria a través de 

diversos medios de comunicación.  

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

C) SOLICITUD DE APOYOS 

 

5. Apertura de ventanillas del PAISA en municipios  

Este proceso inicia con el envío de un oficio a las autoridades municipales para 

informar sobre la puesta en marcha del Programa y solicitar un espacio para la 

apertura de ventanillas en orden de poder atender a los productores, así como 

solicitar acceso a internet. Acto seguido, se recibe la autorización por parte de los 

municipios indicando su apoyo, así como el lugar designado para la apertura de 

ventanillas. Durante los días previos a la apertura de ventanillas, el personal del 

Programa se comunica nuevamente con los municipios para confirmar su visita.  

 La apertura de ventanillas en municipios se realiza de manera 

calendarizada, tal como se aprecia en la Figura 3 del presente Informe de 

Evaluación. Durante el ejercicio fiscal 2018, dicha actividad se realizó entre el 8 de 

enero y el 9 de marzo. El plazo mínimo de apertura de ventanillas es de una semana 

por municipio. 

El procedimiento de atención en las ventanillas del Programa se establece 

en el documento titulado Manual Operativo. Apertura de Ventanilla en 

Presidencias Municipales PAISA 2018, así como en el artículo ocho de las ROP, el 

cual se describe a continuación: 

1. Saludar y dar bienvenida a los productores. 
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En caso de que el productor no esté registrado en el Padrón Único de Productores 

Agropecuarios 

 Recibir, revisar y cotejar los documentos que presentan los productores para 

ser registrados en el Padrón Único de Productores Agropecuarios. 

 Inscribir al productor al Padrón a través del SIECSA. 

En caso de que el productor si este registrado en el Padrón Único de Productores 

Agropecuarios 

 Buscar al productor en el Padrón a través del SIECSA 

 

2. Recibir, revisar y cotejar los documentos que presentan los productores para 

actualizar o registrar la superficie a cultivar. 

3. Ingresar y registrar los datos de la superficie a cultivar, basados en la 

documentación presentada por el productor en el SIECSA. 

4. Imprimir la declaración de superficie a cultivar y entregar al productor para 

que recabe la firma y sello de la autoridad correspondiente que de fe de que 

siembra la superficie declarada. 

En caso de que el productor sea arrendatario 

 Imprimir el o los contratos de arrendamiento que requiera el productor 

a. El productor deberá recabar las firmas del arrendador y de la 

autoridad correspondiente (la documentación tuvo que haber sido 

presentada por el productor para que el personal de la SEFOA 

pudiera generar el contrato). 

i. Si se presentó en ejido, la firma será de la autoridad ejidal (si 

siembra diferentes ejidos, deberá recabar las formas de todos 

los participantes). 

ii. Si presentó escritura, la firma y sello deberá corresponder a la 

presidencia de comunidad donde está ubicado el predio.  

iii. Si se presenta los dos documentos anteriores, se deberán firmar 

por ambas autoridades. 

La documentación requerida para cada uno de los casos que conforman el 

procedimiento de atención, es la siguiente: 
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Tabla 14. Documentación requerida a los productores participantes del PAISA 

Documentos para 

productores de nuevo 

ingreso (original y copia) 

Documentos para 

productores que ya están 

registrados en el Padrón 

Único de Productores 

Agropecuarios (original y 

copia) 

Documentos para 

productores arrendatarios 

que quieren participar en el 

Programa (original y copia) 

 Credencial de 

elector 

 Clave Única de 

Registro de 

Población (CURP) 

 Comprobante de 

domicilio actual 

(debe coincidir con 

credencial de 

elector) 

 Certificado 

parcelario y/o 

escritura del terreno. 

 Declaración de 

superficie a cultivar 

(formato del 

Programa) 

 Credencial de 

elector original 

 CURP original 

 Comprobante de 

domicilio actual y 

original (debe 

coincidir con 

credencial de 

elector). 

 Documento de la 

tierra (original y 

copia para cotejo) 

 Declaración de 

superficie a cultivar 

(formato SEFOA) 

 La documentación 

solicitada en alguno 

de los casos 

anteriores 

 Copia del 

certificado 

parcelario y/o 

escritura del terreno, 

así como de la 

credencial de 

elector del 

arrendador 

 Anexar la 

declaración de 

superficie a cultuvar 

(formato SEFOA) y 

cotratos de 

arrendamiento 

(formato SEFOA), 

ambos 

debidamente 

firmados y sellados 

por las autoridades 

correspondientes. 

Fuente: elaboración propia con base al Folleto de Programas de la SEFOA, 2018. 

 

Tabla 15. Apertura de ventanillas del Programa en los municipios 

Actividades Actores responsables 

1. Envío de oficio a los municipios para 

informar sobre la puesta en marcha del 

Programa y solicitar un espacio para la 

apertura de ventanillas. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA. 

2. Respuesta al oficio indicando visto 

bueno y el lugar designado para la 

apertura de ventanillas. 

Autoridades municipales. 
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3. Comunicación para confirmación de 

las autoridades municipales de la 

apertura de ventanillas durante los días 

previos a su instalación. 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola de la SEFOA. 

4. Apertura de ventanillas y atención a los 

productores solicitantes. 
Personal operativo del PAISA 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

5.1 Dictaminación y autorización para el aumento de la cantidad de insumos 

subsidiados a productores. 

El artículo quinto de las ROP del PAISA regula un proceso de carácter coyuntural, 

que se aplica en caso de que alguno de los productores que se inscriba al 

Programa solicite cantidades de insumo que rebase los límites señalados en las 

Reglas de Operación. 

 En este sentido, los productores que requieran y comprueben que siembran 

superficies mayores a ocho hectáreas deberán entregar una solicitud de manera 

personal en las oficinas de la Dirección de Agricultura de la SEFOA. Dichos 

productores podrán ser candidatos a obtener apoyo adicional a los marcados en 

ROP, siempre y cuando comprueben debidamente la superficie a cultivar. 

 La documentación que deberán presentar para realizar este trámite es la 

misma que solicita el Programa para participar en su convocatoria. Sin embargo, 

deberán demostrar que trabajan una superficie de tierra mayor la marcada por el 

Programa, que va de ocho a diez hectáreas. 

Una vez realizada la entrega de la documentación correspondiente, el caso 

es turnado a la Comisión Interna de los Programas Estatales (CIPE), que es un 

órgano técnico-operativo encargado de fortalecer la operación y la aplicación de 

las Reglas de Operación de los Programas estatales de la SEFOA. 

El Acuerdo por el cual se crea la Comisión Interna de los Programas Estatales 

de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de enero de 2017, establece 

como objetivos de la CIPE los siguientes puntos: 

1. Coadyuvar a los responsables de los programas estatales en la autorización 

de los apoyos (subsidio), de conformidad a sus respectivas Reglas de 

Operación. 

2. Resolver las situaciones no previstas, así como las dudas que puedan surgir 

en la aplicación de las Reglas de Operación de los Programas estatales. 

3. Dar certeza a los beneficiarios de los Programas en el manejo adecuado de 

las Reglas de Operación. 
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4. Atender y dar trámite a las quejas que se pudieran presentar respecto a la 

aplicación de las Reglas de Operación. 

5. Vigilar el cumplimiento de la publicación de la lista de beneficiarios de los 

Programas estatales en el portal electrónico de la SEFOA.  

La CIPE está conformada por: 

 Un presidente, que es el titular de la SEFOA. 

 Un secretario, figura que recae en el titular de la Dirección Administrativa de 

la SEFOA. 

 Tres vocales, que están representados por los Directores de Ganadería, 

Agricultura y Desarrollo Rural de la misma secretaría. 

Estos actores serán los encargados de dictaminar y autorizar la entrega de una 

mayor cantidad de insumos a aquellos productores que lo hayan solicitado y 

entreguen la documentación probatoria para cumplir con lo establecido en el 

artículo cinco de las ROP. 

 

Tabla 16. Dictaminación y autorización para el aumento de la cantidad de 

insumos subsidiados. 

Actividades Actores responsables 

1. Entrega de solicitud para extender la 

cantidad de insumos del Programa en 

la Dirección de Agricultura de la SEFOA. 

Productores interesados. 

2. Recepción de la solicitud y envío al 

CIPE. 
Dirección de Agricultura de la SEFOA. 

3. Reunión del CIPE para la dictaminación 

y, en su caso, autorización de apoyo 

para superficies mayores a 8 hectáreas 

Comisión Interna de Programas Estatales. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

D) ENTREGA DE APOYOS 

El Programa cuenta con un proceso estandarizado de entrega de apoyos, mismo 

que se encuentra contenido en las ROP, principal normatividad bajo la cual opera 

el PAISA. Específicamente en los artículos 5, 7, 8, 10 y 13, así como en los Anexos 2, 

3 y 4, se desglosa el proceso de entrega de apoyos.  

La entrega discrimina entre los diferentes tipos de apoyo que el Programa 

ofrece, es decir, para los diferentes tipos de apoyo existen bodegas y fechas que 

le son específicas. Actualmente existen 11 bodegas en el Estado y 15 empresas 



   

54 
 

proveedoras, mismas que brindan atención a todos los productores beneficiados 

del Programa. 

El proceso de entrega de apoyos se encuentra estandarizado y definido por 

medio de dos subprocesos clave: la apertura de bodegas y la entrega de vales. Es 

importante hacer mención que, si bien las ROP es la principal normatividad que rige 

el proceso, existen procedimientos que no se encuentran normados, es decir, el 

equipo evaluador no pudo identificar documento alguno en donde estuvieran 

contenidos los mismos. 

A continuación, se procederá a describir cada uno de los subprocesos de la 

entrega de apoyos. 

 

6. Apertura de bodegas 

 

El subproceso de apertura de bodegas comienza con una planeación inicial, 

realizada de manera posterior al cierre de bodegas del ejercicio fiscal anterior, en 

el último trimestre. En esta planeación, se revisan los resultados obtenidos y se 

toman decisiones acerca de las adscripciones de los municipios a las bodegas para 

posibles modificaciones2, así como se debate, investiga y analiza las posibilidades 

de incluir nuevos insumos por medio de pruebas piloto. 

Las pruebas piloto son un ejemplo de buenas prácticas implementadas por 

el Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola de la Dirección de Agricultura 

de la SEFOA. Ejemplo de ello, es la prueba piloto de semilla de alfalfa en el año 

2017, que se puso a disposición de los productores en una sola bodega para medir 

sus resultados. Esta introducción obtuvo gran aceptación y para el ejercicio fiscal 

2018, pasó a formar parte de los subsidios del Programa, al ser ofertada en las 

cuatro bodegas establecidas para ese fin. 

Asimismo, los herbicidas que actualmente el Programa oferta comenzaron 

como una prueba piloto y ahora forman parte de los bienes o insumos que el PAISA 

ofrece a los productores de manera normal. 

Las pruebas piloto se basan en las necesidades observadas y en las 

retroalimentaciones obtenidas de voz de los productores por medio de una 

encuesta efectuada el registro. En el ejercicio fiscal 2018, se detectó la necesidad 

de integrar semilla de ebo, así como fungicida, especialmente pensado para los 

productores de trigo, que año con año ven mermadas sus cosechas por la roya 

                                                           
2 El objetivo es lograr la cercanía con los productores, reduciendo al mínimo sus 

desplazamientos. 
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lineal amarilla. Debido a lo anterior, de manera preventiva el Departamento de 

Apoyo a la Producción Agrícola proporcionará el insumo por medio de una prueba 

piloto en 2019, con miras a evitar una emergencia. 

Posterior a la evaluación interna realizada, se procede a realizar la solicitud 

de préstamo de espacios para la instalación de las bodegas del PAISA, que 

dependerá de las instalaciones disponibles, ya sea de ejido o municipios. 

En ambos casos, por medio de un oficio dirigido a la presidencia municipal 

o al comisariado ejidal por parte del despacho del Secretario de la SEFOA se solicita 

el inmueble, desglosando en el documento el objetivo, el uso y el tiempo que se 

requerirá el mismo para satisfacer los objetivos y metas del Programa. 

Generalmente, los espacios solicitados tienen tradición de participar con el 

Programa, siendo utilizadas las bodegas año con año para los fines del Programa. 

Los municipios o comisariados ejidales dan respuesta al oficio y se formaliza con ello 

el préstamo de las mismas. 

Todos los procedimientos realizados hasta este punto, que comprenden 

desde la evaluación interna y planeación en el ejercicio fiscal anterior; la 

determinación del número de bodegas y la adscripción de municipios a las mismas; 

la decisión de agregar nuevos insumos por medio de pruebas piloto; así como el 

contacto entre la SEFOA y municipios y comisariados ejidales para el préstamo de 

bodegas; no se encuentran especificados en normativa o documento oficial 

alguno. La información anterior fue obtenida por medio de instrumentos 

semiestructurados, a través del trabajo de campo por parte del equipo evaluador. 

Al inicio del año fiscal, comienza de manera oficial o normativa los trabajos 

de la Unidad Responsable. Sin embargo, como se ha observado, llegado este 

punto, la Unidad Responsable ya posee toda la información y negociación 

necesaria para la publicación de las ROP, como la determinación de los insumos 

del Programa, la ubicación de bodegas y la distribución de municipios en las 

mismas, entre otros. 

Es así que, en enero, se publican las ROP de observancia general y 

obligatoria para la adquisición de los bienes y servicios que el Programa otorga. En 

este sentido, el capítulo cuarto de las ROP señala que los tipos de apoyo que brinda 

el PAISA son “subsidios parciales en los insumos agrícolas básicos” (SEFOA, 2018). 

A su vez, el artículo quinto, señala los tipos de apoyo existentes y las 

características de los mismos, estableciendo los montos máximos a subsidiar por 

tipo de apoyo: fertilizantes (químico, mineral y orgánico), semillas (maíz híbrido, 

triticale, avena y alfalfa) y herbicida para maíz, triticale y avena. 
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El anexo dos de las ROP, señala la distribución y ubicación de las bodegas 

en el Estado para la adquisición de fertilizantes. El periodo de apertura marcado en 

el mismo anexo es del 19 de marzo al 25 de agosto de 2018, en un horario de lunes 

a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.  

Asimismo, para la adquisición de semillas y herbicidas, el anexo tres de las 

ROP señala la distribución y ubicación de bodegas en el Estado para su 

adquisición, señalando el mismo periodo de apertura que para la adquisición de 

fertilizantes (anexo dos de ROP) y el mismo horario de atención. 

De esta forma se observa que los tiempos de apertura y cierre de bodegas, 

así como horarios de atención son una constante, mientras que el número de 

bodegas por tipo de apoyo varía; para la adquisición de fertilizantes se observa la 

disposición de 11 bodegas; mientras que para la adquisición de semillas y 

herbicidas únicamente se disponen de cuatro bodegas. 

Lo anterior encuentra su causa raíz en las tradiciones y costumbres de los 

agricultores de la entidad, ya que de los insumos ofrecidos el más solicitado es el 

fertilizante químico, que casi cada 6 de 10 productores solicita, es decir, más de la 

mitad de productores beneficiarios se encuentra interesado en este insumo. A 

continuación, se desglosan los insumos subsidiados por producto y adquisición por 

beneficiarios, así como el porcentaje que representan del total de insumos: 

 

Tabla 17. Proporción de subsidios adquiridos por producto y su porcentaje con 

respecto al total de insumos ofertados 

Insumo ofrecido Producto Beneficiarios Porcentaje 

Fertilizante 

químico 

Urea 11,132 

57% DAP 3,792 

KLC 858 

Fertilizante mineral 4,544 16% 

Fertilizante orgánico 1,205 4% 

Semillas 

Maíz híbrido 1,631 

16% 
Triticale 337 

Avena 1,871 

Alfalfa 422 

Herbicidas 
Para maíz híbrido 1,355 

7% 
Para triticale y avena 634 

 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del documento Padrón de Beneficiarios PAISA 2018. 
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Como se observa en la tabla, los insumos más requeridos son los fertilizantes, 

destacando el fertilizante químico urea, que 4 de cada 10 productores solicita. Es 

por ello, que la distribución de las bodegas se realiza de la forma establecida: 11 

bodegas para fertilizantes, para poder atender a un total de 15 mil 782 beneficiarios 

en 2018; y, 4 bodegas, para atender a un total de seis mil 260 productores. 

Asimismo, en este subproceso se realiza la convocatoria, selección y 

contratación de los proveedores que suministrarán la totalidad de los insumos 

necesarios para la consecución de los objetivos y metas del Programa. 

El procedimiento de contratación de proveedores no se encuentra 

contenido en las ROP y no se identificó documento alguno que contuviera dicha 

información. No obstante, a través del trabajo de campo, se identificó el mismo. 

La contratación de proveedores se realiza a través de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Estado, en concordancia con el artículo 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, que señala como atribuciones de la Oficialía Mayor de 

Gobierno lo siguiente: 

 Proveer oportunamente a las dependencias del poder Ejecutivo de los 

elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus 

funciones. 

 Suscribir con los particulares, a nombre del Ejecutivo, los contratos y 

convenios que se requieran para la atención de los servicios.  

 Adquirir los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del 

Gobierno del Estado (Oficialía Mayor, 2019). 

En este sentido, es la Oficialía Mayor el órgano encargado de las contrataciones 

de proveedores, en coordinación con el despacho del Secretario de la SEFOA. Por 

ello, el procedimiento de contratación se rige conforme lo estipulado por el Manual 

de Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios; sin injerencia por parte de la Unidad Responsable del Programa (Oficialía 

Mayor, Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, 2018). 

El documento más importante en el procedimiento de contratación de 

proveedores es el Contrato de Adquisición de Insumos Agrícolas Básicos con cargo 

al subsidio estatal del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2018 (PAISA). 

El contrato es firmado por el Oficial Mayor, el Secretario de la SEFOA y el proveedor; 

y, en calidad de testigos, por el Director Administrativo y de Agricultura de la SEFOA, 

así como por el Director de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la 

Oficialía Mayor de Gobierno. 
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En dicho contrato se establece la partida presupuestaria afectada (4311: 

Subsidios a la producción), la Unidad Responsable, el tiempo de suministro de 

insumos (19 de marzo al 31 de diciembre de 2018), el lugar de suministro (bodegas 

distribuidas estratégicamente en el Estado y precisadas en Anexo Único del 

contrato), las condiciones de pago, condiciones operativas y cláusulas de recisión 

de contrato y penas convencionales. 

Los resultados de la contratación son dados a conocer a la Unidad 

Responsable del Programa previo a la apertura de las bodegas, con el objeto de 

coordinar los esfuerzos con los proveedores para la habilitación de las bodegas. 

Actualmente se cuenta con 17 proveedores, con la siguiente distribución: 

 5 proveedores de maíz hibrido en sus diferentes variedades. 

 2 proveedores de semillas de avena. 

 2 proveedores de triticale. 

 2 proveedores de herbicidas. 

 4 proveedores de fertilizante orgánico. 

 1 proveedor de fertilizante químico  

 1 proveedor de fertilizante mineral 

Debido al procedimiento de contratación de la Oficialía Mayor, los tiempos para 

la habilitación de bodegas son cortos, lo que genera algunos inconvenientes en 

cuanto a la distribución de los insumos por parte de los proveedores, que de 

acuerdo con la cláusula tercera del Contrato de Adquisición de Insumos Agrícolas 

Básicos, firmado por los proveedores, asumen la responsabilidad de: 

[…] habilitar las bodegas que la Secretaría de Fomento Agropecuario designe para 

el almacenamiento y distribución de los bienes y tendrá a su cargo el resguardo y 

vigilancia de las mismas. 

Una vez que se cuenta con la contratación del personal operativo interno de la 

SEFOA y de los proveedores responsables del suministro de insumos, se apertura las 

bodegas en la fecha marcada en el Anexo cuatro de las ROP: 
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Figura 10. Fecha de apertura para la adquisición de insumos 

Fuente: Retomado del Anexo 4 de las ROP 2018 del PAISA. 

Tabla 18. Proceso de apertura de bodegas en el Estado de Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. Evaluación y planeación al cierre 

del ejercicio fiscal inmediatamente 

anterior. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

2. Envío de oficios a municipios y 

comisariados ejidales para el 

préstamo de espacios para 

bodegas. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

 Dirección de Agricultura. 

 Despacho del Secretario de 

Fomento Agropecuario. 

3. Elaboración, emisión y publicación 

de las ROP. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

 Dirección de Agricultura. 

 Despacho del Secretario de 

Fomento Agropecuario. 

 Oficialía Mayor de Gobierno. 

4. Contratación de proveedores de 

insumos. 

 Despacho del Secretario de 

Fomento Agropecuario. 

 Oficialía Mayor de Gobierno. 

 Director Administrativo de la SEFOA. 

 Director de Agricultura de la SEFOA. 

 Director de Recursos Materiales, 

Servicios y Adquisiciones de la 

Oficialía Mayor de Gobierno 

5. Habilitación y apertura de 

bodegas. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

 Proveedores contratados. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 
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7. Entrega de vales e insumos 

Una vez que las bodegas son habilitadas y aperturadas, el personal operativo de 

la SEFOA brinda atención a los productores para la entrega de los insumos agrícolas 

básicos. El principal documento a través del cual se lleva a cabo la entrega de 

insumos es el vale, que la Unidad Responsable del Programa entrega a los 

beneficiarios. De acuerdo con lo establecido en el artículo cinco de las ROP: 

La entrega del vale e insumos, se realizará en las fechas y bodegas precisadas en 

los anexos […], en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y los días 

sábados de 08:00 a 13:00 horas (SEFOA, 2018). 

Con base en el artículo siete de las ROP, el vale es el documento que “fungirá como 

nota de venta y el que presentará el productor ante la empresa proveedora, para 

que adquiera el insumo con el subsidio correspondiente” (SEFOA, 2018). Asimismo, 

el vale es el documento que: 

[…] expide la SEFOA, a través del cual esta dependencia autoriza el monto del 

apoyo (subsidio) del Gobierno del Estado y acredita el subsidio recibido por el 

productor. El vale deberá estar debidamente requisitado, autorizado, firmado y 

sellado por personal de la SEFOA, firmado y sellado por personal de la empresa 

proveedora y firmado de conformidad por el productor, describiendo las 

cantidades y los montos aprobados […] (SEFOA, 2018). 

El vale es el instrumento a través del cual se aprueba el subsidio correspondiente. El 

artículo ocho de las ROP, establece que los mismos serán otorgados en las fechas 

marcadas que, para el ejercicio fiscal 2018, correspondieron del 19 de marzo al 25 

de agosto. En dichas fechas, el personal operativo deberá, atendiendo al inciso b) 

del artículo ocho, autorizar y generar el documento (vale). 

Previo al procedimiento para la emisión del vale, el productor puede recorrer 

el recinto para decidir con qué proveedor desea adquirir sus insumos, en un 

esquema de competencia abierta, tal como establece el artículo 13 de las ROP: 

[…] una competencia abierta de proveedores, los cuales ofrecerán y suministrarán 

sus productos en los términos precisados en las presentes Reglas de Operación, por 

lo que los beneficiarios del Programa elegirán con el proveedor de su preferencia, 

el insumo autorizado bajo el esquema de subsidio (SEFOA, 2018). 

De esta forma, las bodegas operan como una especie de tianguis, en donde 

existen distintos proveedores de los insumos que oferta el Programa y el productor 

puede visitar a cada uno y decidir con cuál de ellos le gustaría adquirir sus insumos.  

El procedimiento para la emisión del vale en bodega inicia con la 

presentación en bodega del productor, ya que el trámite del vale es personal e 

intransferible, como lo establece el artículo cinco de las ROP: 
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Es indispensable que el productor se presente de manera personal con la hoja de 

registro original, proporcionada al ingresar su documentación en ventanilla, original 

de la credencial de elector que presentó en el registro y copia legible por ambos 

lados; de lo contrario el personal de bodega no podrá realizar su trámite de subsidio. 

Derivado de lo anterior, la documentación que deberá presentar en bodega el 

proveedor es la siguiente: 

 Hoja de registro original 

 Credencia de elector original 

 Copia legible de la credencia de elector por ambos lados 

Una vez que el personal operativo verifica y valida la documentación presentada, 

se procede a la solicitud de insumos que desea adquirir el productor. Para ello, el 

personal operativo del Programa realiza la búsqueda del productor en el Sistema 

de Información Estadística de Consulta y Seguimiento Agropecuario (SIECSA) por 

su número de registro único en el Padrón Único de Productores Agropecuarios de 

la SEFOA. 

Cuando localiza al productor, se ingresa el insumo que éste desea adquirir y 

el SIECSA, de forma automatizada, procede a efectuar el cálculo de la cantidad 

de subsidio máximo a otorgar por insumo seleccionado, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo quinto de las ROP. Esta automatización previene la 

comisión de errores y constituye una mejora del proceso; constituyendo, por si 

misma, una buena práctica del PAISA.  

Cuando el vale es finalizado se imprime y se entrega al productor, solicitando 

que verifique que sus datos estén correctos. Los datos que se incluyen en el vale 

son: 

 Bodega, insumo, subsidio, fecha y folio 

 Datos del productor agrícola 

o Folio único de productor,  

o Nombre,  

o Domicilio, Municipio,  

o Código postal y  

o CURP. 

 Descripción del apoyo, estableciendo la cantidad en bultos, paquetes, kilos 

o toneladas; el concepto correspondiente al producto de insumo 

adquirido3; el precio unitario convenido, el importe convenido, el precio 

unitario con subsidio y el importe con subsidio, el importe total convenido y 

con subsidio, así como el importe total a pagar por el productor. 

                                                           
3 Ver tabla 2 para corroborar la totalidad de productos disponibles. 
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 Superficie apoyada. 

 Firmas de autorización de subsidio (representante de la SEFOA), de entrega 

de subsidio (representante de la empresa) y firma y huella de conformidad 

y recibido por el productor. 

El productor acude con el proveedor de su elección, dentro de la bodega, para 

canjear el vale por los insumos establecidos en el mismo. Entrega el vale al 

proveedor, que lo resguarda para fines de comprobación y conciliación diaria y 

quincenal con el personal operativo de la SEFOA. El productor pagará al proveedor 

el importe establecido en el vale, el mismo día de la entrega de los insumos. 

Cabe recalcar que el vale es un documento único e intransferible y tiene 

validez exclusiva por la cantidad del insumo indicado, así como sólo será efectivo 

el día de su expedición. A continuación, se presenta un ejemplo del vale de apoyo 

del productor: 
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Figura 11. Ejemplo de Vale de Apoyo del Productor 

 

Fuente: Retomado del documento Ejemplo Proceso de Registro y Vale de Apoyo del 

Productor. 
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Tabla 19. Proceso de entrega de vales e insumos en el Estado de Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. El productor se presenta 

físicamente en las bodegas 

destinadas para la adquisición de 

insumos, con la documentación 

establecida en el artículo quinto de 

las ROP. 

 Productor. 

2. El personal operativo de la SEFOA 

verifica la documentación del 

productor y carga en el SIECSA la 

misma. 

 Personal operativo de la SEFOA. 

3. Emisión del vale.  Personal operativo de la SEFOA. 

4. Adquisición de insumos y pago de 

los mismos. 

 Productor. 

 Proveedor. 

5. Conciliaciones diarias y 

quincenales. 

 Personal operativo de la SEFOA. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

 Proveedores. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

E) MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El equipo evaluador identificó que el proceso de evaluación y monitoreo que 

realiza el Programa es parcialmente correspondiente con el Modelo General de 

Procesos. Los procedimientos que se realizan para llevar a cabo este proceso son 

la evaluación interna y la evaluación externa.  

Ambos procesos se encuentran estandarizados, es decir, son utilizados por todas 

las instancias ejecutoras de forma homogénea. Asimismo, la evaluación y el 

monitoreo son utilizados como base para retroalimentar la toma de decisiones y 

generar mejoras. 

 

8. Evaluación interna 

El capítulo séptimo, artículo 19 de las ROP, describe lo que se entenderá por 

evaluación interna de la siguiente forma: 

La evaluación interna que reflejen los Indicadores de Resultados, se efectuará a 

través de distintos formatos de evaluación, la instancia ejecutora (SEFOA) de este 

Programa determinará el impacto benéfico del subsidio sobre el incremento de la 

productividad agrícola y el ahorro en la adquisición de los insumos. De esta forma, 

se determinará en cada ciclo agrícola, cuáles serán los montos de participación 

gubernamental, las zonas o regiones en las que deberán concentrarse los esfuerzos 
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y se recopilará la información que permita evaluar los alcances más significativos y 

aquellos cuyo impacto hubiera sido menor (SEFOA, 2018). 

 

En apego a lo anterior, a nivel operativo el Programa realiza la evaluación interna 

por medio de reporte trimestral de dos indicadores a nivel de actividad de una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) general de la SEFOA; así como por 

medio de la aplicación de una encuesta a los productores en el proceso de 

registro. 

En cuanto a la MIR, es necesario destacar que esta no es exclusiva del PAISA, 

si no que contiene los indicadores de todos los Programas que atiende la SEFOA. 

Esta situación deriva en la carencia de indicadores a nivel de Fin, Propósito y 

Componentes para el Programa. 

Asimismo, los indicadores que se reportan únicamente comprenden dos de 

los tres tipos de apoyos entregados por el PAISA, es decir, únicamente existen 

indicadores para fertilizantes y para semillas, dejando al tipo de apoyo de 

herbicidas sin evaluar. 

La MIR pertenece al Proyecto 107 -2Z. Producción, Productividad y 

Rentabilidad Agropecuaria Fortalecida en el Estado de Tlaxcala, su Unidad 

Responsable es la Dirección Administrativa y su clasificación es S. Sujetos a Reglas 

de Operación. A continuación, se presentan los indicadores correspondientes al 

PAISA: 

Tabla 20. Indicadores reportados por el PAISA en 2018 en nivel actividad 

Nivel Objetivo Indicador 

Tipo/ 

Dimensión/ 

Frecuencia 

Método de 

cálculo 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Actividad 

3.3 Otorgar 

incentivos 

para 

adquisición 

de semillas 

y granos 

básicos 

Porcentaje 

de 

incentivos 

otorgados 

De gestión 

/ eficacia / 

otro 

periodo 

(Número de 

incentivos 

entregados 

en semillas y 

granos / 

Número de 

incentivos 

programados 

en semillas y 

granos) * 100 

a. Base de 

datos de 

beneficiarios 

b. Facturación 

1. Se cuenta con 

el presupuesto 

requerido. 

2. El productor 

está interesado 

en adquirir el 

producto. 

3. El productor 

ingresa en 

tiempo y forma 

su 

documentación. 

4. Se hace el 

acuerdo entre 
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Nivel Objetivo Indicador 

Tipo/ 

Dimensión/ 

Frecuencia 

Método de 

cálculo 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

gobierno estatal 

y las empresas 

proveedoras 

5. Existe 

disponibilidad 

de producto.  

Actividad 

3.4 Otorgar 

incentivos 

para 

adquisición 

y 

aplicación 

de 

fertilizantes 

Porcentaje 

de 

incentivos 

para 

adquisición 

de 

fertilizantes 

que se 

entregaron 

De gestión 

/ Eficacia / 

Otro 

periodo 

(Número de 

incentivos 

entregados 

en 

fertilizantes / 

Número de 

incentivos 

programados 

en 

fertilizantes) * 

100 

a. Base de 

datos de 

beneficiarios 

b. Facturación 

1. Se cuenta con el 

presupuesto 

requerido. 

2. El productor está 

interesado en 

adquirir el 

producto. 

3. El productor 

ingresa en 

tiempo y forma 

su 

documentación. 

4. Se hace el 

acuerdo entre 

gobierno estatal 

y las empresas 

proveedoras 

5. Existe 

disponibilidad 

de producto.  

Fuente: Retomado de Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, Matriz de Indicadores para 

Resultados.  

 

Es importante mencionar que la Unidad Responsable de la MIR es la Dirección 

Administrativa, por lo que el registro, control, modificación y reporte de la misma 

recae en un área ajena a la Dirección de Agricultura, Unidad Responsable del 

PAISA. 

Lo anterior ha provocado una centralización de todas las MIR de los 

Programas sujetos a ROP que la SEFOA opera, haciendo que las Unidades 

Responsables de los Programas no participen en la elaboración, conformación, 

modificación y reporte total de sus MIR. En este sentido, la importancia de la MIR 

radica en su aplicación como: 
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[…] una herramienta de planeación que en forma resumida, sencilla y armónica 

establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que 

miden dichos objetivos y sus resultados esperados; identifica los medios para obtener 

y verificar la información de los indicadores e incluye los riesgos y contingencias que 

pueden afectar el desempeño del programa (CONEVAL, 2011). 

A pesar de las características inherentes a este proceso, las metas programadas 

para ambos indicadores han sido rebasadas, como se desglosa en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 21. Metas reportados por el PAISA en 2018 en la MIR del Proyecto 107-2Z 

Nivel Objetivo Indicador 
Meta anual 

programada 

Meta anual 

alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Actividad 3.3 Otorgar 

incentivos 

para 

adquisición 

de semillas y 

granos 

básicos 

Porcentaje 

de incentivos 

otorgados 

2,500 3,523 141% 

Actividad 3.4 Otorgar 

incentivos 

para 

adquisición y 

aplicación 

de 

fertilizantes 

Porcentaje 

de incentivos 

para 

adquisición 

de 

fertilizantes 

que se 

entregaron 

13,000 17,692 136% 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Reportes PAISA.  

 

Ante dicha centralización, el proceso para el reporte de los dos indicadores de la 

MIR a los que contribuye el PAISA es el siguiente: 
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Tabla 22. Proceso de elaboración y reporte de la MIR del PAISA en el Estado de 

Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. La Dirección de Administración 

elabora la MIR como parte de los 

formatos programáticos a satisfacer 

para la conformación del 

Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de la SEFOA ante la SPF. 

 Dirección de Administración 

 Secretaría de Planeación y Finanzas 

2. Una vez elaborada la MIR, la remite 

a la Dirección de Agricultura para 

verificar las metas para cada 

indicador y recibir 

retroalimentación con respecto a la 

misma.  

 Dirección de Administración 

 Dirección de Agricultura 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola 

3. La Dirección de Administración 

recibe las metas y la 

retroalimentación, de ésta última es 

su potestad incorporar o no la 

retroalimentación recibida por la 

Unidad Responsable del Programa. 

 Dirección de Administración 

4. Reporte trimestral de indicadores 

de la MIR a la Dirección de 

Administración. 

 Dirección de Administración 

 Dirección de Agricultura 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

La situación referente a la MIR ha sido observada en evaluaciones externas previas 

realizadas al Programa, constituyendo un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 

que no se ha podido subsanar. 

Además del reporte trimestral de los dos indicadores de la MIR, la evaluación 

interna del Programa incluye la realización de una encuesta a los productores. Esta 

encuesta tiene como finalidad medir el impacto benéfico del subsidio sobre el 

incremento de la productividad agrícola y el ahorro en la adquisición de los 

insumos. 

La encuesta es aplicada por medio del sistema informático SIECSA a todos 

los productores durante la fase de registro en las 60 ventanillas habilitadas en todos 

los municipios del Estado de Tlaxcala. Su objetivo es obtener información con 

respecto al impacto del Programa. El instrumento solicita información de: 

 Permanencia en el Programa. 

 La superficie cultivable. 

 Insumos adquiridos. 
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 Cantidades históricas cosechadas. 

 Problemas en el ciclo agrícola. 

 Realización de análisis de suelo. 

 

Con dicha información, el Programa ha sido capaz de planificar con mayor 

eficiencia y eficacia, así como focalizar los apoyos que se entregan. Ejemplo de 

ello es la incorporación de nuevas semillas como la alfalfa y herbicidas en 2017 y, 

en 2018, la incorporación de la semilla de ebo y fungicidas contra la roya amarilla. 

La encuesta ha sido realizada en dos ejercicios fiscales consecutivos, sin 

embargo, debido a modificaciones en la misma, aun no se ha podido estandarizar, 

en orden de comparar los hallazgos obtenidos año tras año. En este sentido, el 

procedimiento para la realización de la encuesta de evaluación interna es el 

siguiente: 

 

Tabla 23. Proceso de elaboración y aplicación de la encuesta de evaluación 

interna del PAISA en el Estado de Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. El Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola elabora el instrumento de levantamiento de 

información. 

 Departamento de Apoyo a 

la Producción Agrícola. 

2. El personal operativo de la Unidad Responsable 

aplica la encuesta a productores durante el registro en 

las 60 ventanillas establecidas por medio del SIECSA. 

 Personal operativo del 

Departamento de Apoyo a 

la Producción Agrícola. 

3. El Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola revisa los resultados obtenidos y focaliza los 

esfuerzos del Programa conforme a los hallazgos 

obtenidos. 

 Departamento de Apoyo a 

la Producción Agrícola. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

9. Evaluación externa 

A pesar de que la evaluación externa del Programa no se estipula en las ROP, el 

PAISA la realiza en cumplimiento a las disposiciones federales y estatales en la 

materia, así como en apego al artículo 156 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, a través del cual se emite el Programa 

Anual de Evaluación (PAE). 

El PAE es el documento que calendariza las evaluaciones externas a 

realizarse a los Programas de la Administración Pública Federal y estatal. El PAISA 
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ha sido evaluado con regularidad y atiende los Aspectos Susceptibles de Mejora, 

que derivan de las recomendaciones emitidas en los Informes de Evaluación. 

El proceso de evaluación externa es el que a continuación se desglosa: 

 

Tabla 24. Proceso de evaluación externa del PAISA en el Estado de Tlaxcala 

Actividades Actores responsables 

1. Publicación del PAE en el Diario 

Oficial del Estado. 
 Oficialía Mayor de Gobierno. 

2. Contratación de proveedor externo 

para la realización de la o las 

evaluaciones correspondientes al 

Programa.  

 Oficialía Mayor de Gobierno. 

3. Reuniones y envío de información. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

 Evaluador externo. 

4. Publicación de la evaluación. 

 Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 SEFOA. 

5. Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

6. Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

10. CIERRE DEL PROGRAMA 

El equipo evaluador identificó que el Programa realiza como parte de sus funciones 

un proceso adicional a los establecidos en el Modelo General de Procesos. Este 

corresponde al cierre del Programa, previsto en el artículo ocho, fracción IV de las 

ROP. 

En dicho artículo ocho, se establece el proceso de cierre del Programa, a 

cargo del Jefe de Programa y el personal operativo, que será llevado a cabo del 

27 de agosto al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo descrito en la tabla: 
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Tabla 25. Proceso de cierre del Programa 

Actividades Actores responsables 

1. Cierre del Programa Físico-

Financiero-Operativo. 

2. Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

3. Concluir la integración de 

expedientes. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

4. Organizar y digitalizar el archivo del 

Programa. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

5. Entrega del archivo 2018. 

 Dirección de Agricultura. 

 Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 

 

3.2 Correspondencia de los procesos del PAISA con el Modelo General 

Como se observa en el Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos, 

del presente Informe, los procesos identificados del PAISA, corresponden a 5 de los 

10 procesos marcados en el Modelo General del CONEVAL. 

 El equipo evaluador identifico tres procesos del Modelo con los que no 

guarda correspondencia el Programa, estos son: 1) selección de beneficiarios, 2) 

producción de bienes y servicios y 3) distribución de bienes y servicios. Es importante 

mencionar que, debido a las particularidades operativas del PAISA, no se integra 

un proceso de selección de beneficiarios dado que los apoyos que otorga el 

Programa se realizan conforme a la disponibilidad y montos de insumos 

contratados con los proveedores. 

 Además, el PAISA no produce ni distribuye bienes y servicios, solo establece 

un sistema de bodegas que tienen una cobertura específica a la cual se apegan 

las empresas participantes para la entrega de insumos, correspondiente al proceso 

de entrega de bienes y servicios, establecido en el Modelo General de Procesos. 

 Cabe destacar que el equipo evaluador, durante el análisis de gabinete y 

el trabajo de campo, no identificó procesos formalizados de seguimiento a 

beneficiarios y monitoreo de apoyos; así como de contraloría social y satisfacción 

de usuarios, a pesar de ser procesos normados en las Reglas de Operación del 

Programa en los artículos 10 (inciso III) y 22, respectivamente. 

Asimismo, se identificó que el Programa, debido a sus particularidades 

operativas, considera un proceso adicional al Modelo General, el cual consiste en 

el cierre del Programa Financiero-Operativo. 
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En la Figura mostrada a continuación, se observan de manera gráfica los 

procesos del PAISA, atendiendo a la correspondencia que guarda con el Modelo 

General del CONEVAL. 

 

Figura 12. Correspondencia del Modelo General de Procesos del CONEVAL con 

los procesos del PAISA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, 2017 

 

3.3 Límites y articulación de los procesos del PAISA 

Se entiende por límites de proceso a aquellos puntos de inicio y término de un 

conjunto de actividades que persiguen un objetivo específico, cuyos insumos y 

productos permiten una adecuada articulación y secuencia lógica entre los 

procesos subsecuentes.  

Derivado del análisis de procesos del PAISA, el equipo evaluador identificó 

que los límites del Programa están delineados mediante entradas y salidas 

específicas (insumos y productos finales), los cuales permiten una correcta 

articulación entre ellos. En la siguiente tabla se indican los 10 procesos identificados 

del Programa, así como los límites correspondientes. Al mismo tiempo, se hace 

visible que los productos finales sirven de entrada para la ejecución de los procesos 

1.Planeación

2.Difusión

3.Solicitud de apoyos4.Entrega de apoyos

6. Cierre del Programa
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subsecuentes, encadenando los procesos y brindando continuación y flujo 

apropiado al Programa. 

 

Tabla 26. Límites de los procesos del PAISA 

Proceso Entrada (insumo) Salida (Productos) 

1. Elaboración, 

captura y envío del 

Proyecto 107-2Z 

Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria en el 

Estado de Tlaxcala. 

 Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Tlaxcala. 

 Proyecto 107-2Z 

Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria en el 

Estado de Tlaxcala. 

2. Elaboración y 

publicación de las 

Reglas de 

Operación del 

PAISA. 

 Proyecto 107-2Z 

Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria en 

el Estado de 

Tlaxcala. 

 Reglas de Operación 

del PAISA publicadas 

en el Periódico Oficial 

del Estado de Tlaxcala. 

3. Capacitación y 

selección del 

personal operativo 

del PAISA. 

 Reglas de 

Operación del 

Programa. 

 Personal operativo 

capacitado. 

4. Elaboración y 

publicación de la 

convocatoria del 

PAISA. 

 Reglas de 

Operación del 

Programa. 

 Convocatoria del 

PAISA. 

5. Apertura de 

ventanillas del 

PAISA en 

municipios. 

 Personal 

operativo 

capacitado. 

 Hoja de registro del 

Programa. 

 Declaración de 

superficie cultivable. 

 Contratos de 

arrendamiento. 

6. Apertura de 

bodegas y entrega 

de vales. 

 Hoja de registro 

del Programa. 

 Declaración de 

superficie 

cultivable. 

 Contratos de 

arrendamiento. 

 Vale. 

  

7. Entrega de vales e 

insumos. 
 Vale. 

 Conciliación con 

empresas. 

 Trámite para pago de 

empresas proveedoras. 
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 Expedientes de 

beneficiarios y 

productores atendidos. 

8. Evaluación externa 

del Programa 

(transversal). 

 Programa Anual 

de Evaluación. 

 

 Informes de 

evaluación. 

 Documentos de 

trabajo sobre el 

seguimiento a los 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora (ASM). 

9. Evaluación interna 

(transversal). 

 Encuestas 

aplicadas a 

productores. 

 Proyecto 107-2Z 

Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria en 

el Estado de 

Tlaxcala. 

 Reportes trimestrales 

de indicadores. 

10. Cierre del 

Programa. 

 Expedientes de 

beneficiarios y 

productores 

atendidos. 

 Conformación del 

archivo del 

Programa. 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado 

 

3.4 Insumos y recursos del PAISA 

Respecto a los insumos y recursos, los procesos pueden ser analizados a través de 

diferentes variables como: tiempo, personal, recursos financieros, infraestructura, 

productos, sistemas de información y coordinación. Dichos elementos, son 

relevantes para la ejecución de un Programa, por lo que los operadores deben 

asegurar el cumplimiento de dichos elementos para una correcta operación y 

alcance de los objetivos y metas. 

 Respecto las variables de insumos y recursos del PAISA, se identificaron los 

siguientes aspectos: 

 Tiempo 

Se identifica que el Programa presenta retrasos en el proceso de capacitación y 

selección de personal y en el abasto de insumos por parte de las empresas. Estos 

retrasos obedecen a que, en ocasiones, la autorización de la puesta en marcha 

del PAISA, por parte de las autoridades de la SEFOA, acorta los tiempos de 

selección de personal y la logística para el suministro de insumos en las bodegas 
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por parte de los proveedores del Programa. Lo anterior, genera ciertas 

inconsistencias que se retoman en el apartado de Hallazgos y Resultados del 

presente informe. 

 Personal 

El personal que opera el Programa cuenta con el perfil indicado para la realización 

de sus funciones, sin embargo, la capacitación del personal operativo presenta 

áreas de oportunidad ya que dicho proceso requiere ser fortalecido, además de 

implementar una estrategia para superar los problemas de rotación constante que 

se presenta año con año. 

De igual forma, se identifica que el personal que actualmente participa en el 

Programa es suficiente para los procesos de apertura de ventanillas y bodegas. Sin 

embargo, no es suficiente para desarrollar un proceso formal de seguimiento y 

monitoreo a los beneficiarios, a través del cual se compruebe la correcta 

aplicación de insumos que subsidia el PAISA. 

 Recursos financieros 

Los recursos del Programa son suficientes para la ejecución operativa del PAISA. Sin 

embargo, suele ser deficiente para la introducción de nuevos insumos y para la 

contratación de personal adicional que pueda realizar el seguimiento y monitoreo 

a los beneficiarios del Programa 

 Mobiliario e infraestructura 

Durante el trabajo de campo, los operadores del PAISA comentaron que el 

mobiliario del Programa es suficiente, ya que se cuenta con equipo de cómputo, 

impresoras y mobiliario específico para su ejecución. No obstante, el PAISA carece 

de instalaciones lo suficientemente amplias para la atención a productores, así 

como para el acomodo del personal operativo durante el trabajo de oficina.  

 Productos  

Como se mencionaba anteriormente, los procesos del Programa están bien 

delimitados; por ende, los productos finales sirven de insumo para el inicio del 

proceso subsecuente, brindando el flujo y continuidad correctos para el logro de 

objetivos y metas del PAISA. 

 Sistemas de información 

Los procesos clave del Programa, como la apertura de ventanillas, bodegas y 

entrega de insumos, están debidamente sistematizados gracias a la existencia del 

sistema informático SIECSA que, como anteriormente se señaló, es la plataforma 

electrónica de la Secretaría de Fomento Agropecuario a través de la cual la 
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dependencia lleva un control estadístico del sector agropecuario en la entidad y 

en los Programas de la SEFOA ha facilitado la sistematización de los registros de 

beneficiario durante la fase de apertura de ventanillas, la generación de 

expedientes, la obtención de un Padrón depurado y actualizado y la expedición 

de vales durante el proceso de apertura de bodegas y entrega de insumos. 

 

3.5 Grado de consolidación operativa del PAISA  

Para determinar el grado de consolidación operativa del PAISA, el equipo 

evaluador se apegó a lo establecido en los TdR emitidos por la DTED de la SPF. En 

este sentido, la normatividad establece que la valoración del grado de 

consolidación operativa de los Programas deberá realizarse tomando en 

consideración los siguientes elementos: 

a) Si existen documentos que normen los procesos (Reglas de Operación, 

Manual de Procesos y Manual de Operación). 

b) Si los procesos son del conocimiento de todos los operadores. 

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

instancias ejecutoras. 

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

retroalimenten los procesos operativos que desarrollan los operadores. 

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

mejoras.  

La metodología diseñada para la valoración de los elementos o atributos anteriores 

considera que la consolidación operativa tiene un grado muy alto, cuando están 

presentes los cinco elementos anteriormente descritos, de tal manera que el nivel 

de consolidación disminuye conforme falte alguno de los puntos mencionados. 

Cuando un Programa no cumple con ninguno de los atributos anteriores, se 

considera que es imposible su evaluación. A continuación, se muestran los rangos 

de valoración: 
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Tabla 27. Puntaje del grado de consolidación de los procesos 

Puntaje Nivel Valoración 

1 Muy bajo Un elemento del inciso a al e. 

2 Bajo Dos elementos del inciso a al e. 

3 Medio Tres elementos del inciso a al e. 

4 Alto Cuatro elementos del inciso a al e. 

5 Muy alto Cinco elementos del inciso a al e. 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los procesos identificados, así como sus atributos, en la siguiente 

tabla, se presenta la valoración de la consolidación operativa del PAISA: 

 

Tabla 28. Grado de consolidación de los procesos del PAISA 

Criterio de 

valoración 
Puntaje Justificación 

1) Si existen 

documentos 

que normen los 

procesos; 

0.5 

Las ROP constituyen el principal documento que norma los 

procesos, sin embargo, estas carecen de procesos y 

procedimientos clave como: 

 Procedimiento de solicitud de espacios a municipios y 

comisariados ejidales para el préstamo de las bodegas 

donde se opera el Programa. 

 Procedimiento de solicitud de apoyo para productores 

que siembran superficies mayores a ocho hectáreas4. 

 Procedimiento de conciliación con empresas 

proveedoras de insumos. 

 Proceso de contratación de personal operativo de la 

SEFOA para la atención en ventanillas y bodegas. 

 Proceso de contratación de proveedores. 

 Procedimiento de pago, tanto de SPF a proveedores, 

como de los productores a proveedores. 

 Proceso de atención de quejas y sugerencias. 

 Procedimiento de reporte de indicadores de la MIR. 

 Proceso de evaluación externa. 

 Procedimiento de difusión en el último trimestre del año, 

correspondiente a las reuniones con municipios y 

comisariados ejidales para la promoción del Programa. 

                                                           
4 El artículo quinto de las ROP establece que este proceso solo es aplicable solo para el 

insumo de fertilizante orgánico, sin embargo, aplica para la totalidad de apoyos del PAISA, 

de acuerdo a lo establecido por los operadores del PAISA en las entrevistas realizadas 

durante trabajo de campo. Además, el proceso únicamente se menciona, sin describirlo, 

lo que lo hace ambiguo y sujeto a interpretaciones. 
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Criterio de 

valoración 
Puntaje Justificación 

 Procedimiento de encuesta de evaluación aplicada a 

los productores en el registro. 

 Procedimiento transversal de sistematización de 

información en el SIECSA, que trastoca varios procesos, 

entre ellos el registro de productores y la emisión de 

vales. 

 Proceso de cierre de Programa. 

Asimismo, a pesar de que se establecen los siguientes 

procedimientos a nivel normativo, no son ejecutados a nivel 

operativo, por lo que se identificaron inconsistencias entre la 

normatividad y la operación: 

 Proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos no se identificó durante el trabajo de campo, a 

pesar de estar contenido en el artículo 10 de las ROP, en 

las que se establecen visitas de campo por parte de 

técnicos de la SEFOA para comprobar la adecuada 

aplicación de los apoyos y la ubicación de la o las 

Unidades de Producción, así como la verificación de 

toda la información presentada por los beneficiarios.  

 Proceso de Auditoría, Control y Seguimiento (artículo 18 

de ROP) establece que la Contraloría del Ejecutivo o 

auditores externos realizarán revisión de los recursos y, 

como resultado de las acciones de auditoría, se llevará 

a cabo un seguimiento interno que permita emitir 

informes de las revisiones efectuadas. Este proceso no 

fue identificado en trabajo de campo y se justificó 

debido a la carencia de personal y recursos para 

ejecutarlo. 

 Procedimiento de capacitación a productores, en 

trabajo de campo la Unidad Responsable comentó que 

debido a los tiempos abreviados que posee derivados 

de la contratación de personal, no le es posible realizar 

la capacitación de los productores marcada en el 

artículo nueve de las ROP. Se identificó que los 

proveedores poseen una especie de capacitación 

breve para los productores en cuanto al uso de sus 

productos, que corresponde con lo estipulado en el 

mismo artículo nueve, establecido como 

recomendaciones del personal técnico de las empresas 

proveedoras, para el buen uso y manejo de los insumos. 
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Criterio de 

valoración 
Puntaje Justificación 

Además, las ROP son poco precisas con respecto al registro al 

Padrón Único de Productores Agropecuarios SEFOA, ya que 

mientras el artículo quinto señala como opcional el registro, el 

artículo séptimo lo señala como obligatorio. 

2) Si son del 

conocimiento 

de todos los 

operadores los 

procesos que 

están 

documentados  

1 

Los procesos son de conocimiento de todas las instancias 

ejecutoras. En este sentido, el Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola se encarga de realizar capacitaciones al 

personal operativo, con el objetivo de que implementen las 

acciones y actividades del Programa en estricto apego a las 

ROP del mismo. Para reforzar lo anterior, ha elaborado un 

documento denominado “Manual Operativo y SIECSA”, en 

donde se establece paso a paso las acciones a realizar para la 

ejecución de los procesos de: 1) Apertura de ventanilla en 

presidencias municipales y comisariados ejidales y 2) Apertura 

de bodegas, es decir, la totalidad de las funciones realizadas 

por el personal operativo de la SEFOA. En este manual se 

agregan las funciones de registro en el SIECSA y, en general, la 

manera manipular y retroalimentar el sistema informático. 

3) Si los procesos 

están 

estandarizados, 

es decir son 

utilizados por 

todas la 

instancias 

ejecutoras 

1 

Derivado del conocimiento de todos los operadores del 

Programa de los procesos que se realizan, los procesos se 

encuentran estandarizados. Los métodos a través de los cuales 

se ha logrado la estandarización son: 1) utilización de formatos 

preestablecidos en los procesos clave del Programa, como es 

la apertura de ventanillas y la apertura de bodegas y 2) la 

utilización del sistema informático SIECSA. El SIECSA ha 

favorecido la aplicación de formatos prestablecidos y ha 

estandarizado los siguientes trámites: 

 Armado de expedientes. 

 Registro único de beneficiarios en el Padrón Único de 

Productores Agropecuarios de la SEFOA y obtención 

automatizada del número de registro único. 

 Elaboración automatizada de la declaración de 

superficie a cultivar. 

 Obtención de la cantidad de subsidio máximo a otorgar 

de manera automática, así como los importes a 

subsidiar y pagar, tanto por el Estado, como por el 

productor. 

 Expedición de vale. 

 Conciliaciones. 



   

80 
 

Criterio de 

valoración 
Puntaje Justificación 

 Integración de expedientes. 

4) Si se cuenta 

con un sistema 

de monitoreo e 

indicadores de 

gestión  

0.5 

Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de 

gestión de manera parcial. Lo anterior encuentra su causa raíz 

en la elaboración de una MIR única para todos los Programas 

del SEFOA, por lo que el sistema de monitoreo e indicadores de 

gestión corresponden exclusivamente a dos indicadores a nivel 

de actividad dentro de la MIR general de la SEFOA. Aunado a 

lo anterior, los indicadores de la MIR solo toman en 

consideración dos (fertilizantes y semillas) de los tres tipos de 

apoyo que el Programa ofrece, es decir, no posee un indicador 

que mida el porcentaje de insumos otorgados en herbicidas, en 

concordancia con el sentido de los dos indicadores 

actualmente establecidos en la MIR. 

La carencia de una MIR propia y específica del PAISA ha 

limitado y dificultado la obtención de hallazgos valiosos, 

derivados de una evaluación cuantificable de los objetivos y 

metas que el Programa persigue, en alineación con los 

objetivos nacionales y estatales planteados en el Plan Nacional 

de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, así como los 

programas sectoriales y especiales aplicables en la materia.  

Asimismo, ha impedido atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de evaluaciones externas previas realizadas 

al PAISA, con respecto a la creación de una MIR propia. 

5) Si se cuenta 

con 

mecanismos 

para la 

implementación 

sistemática de 

mejoras 

0.5 

El Programa realiza la implementación de mejoras con base en 

los resultados de evaluación interna y externa del PAISA. Con 

respecto a la evaluación interna, el Departamento de Apoyo a 

la Producción Agrícola ha establecido una encuesta de 

evaluación aplicada a los productores en el registro al 

Programa que proporciona la siguiente información: 

 La superficie cultivable. 

 La cosecha obtenida. 

 Problemas en el ciclo agrícola. 

 Atención brindada. 

Con dicha información correspondiente al impacto del 

Programa, la Unidad Responsable, a través del Departamento 

de Apoyo a la Producción Agrícola ha sido capaz de planificar 

con mayor eficiencia y eficacia, así como focalizar los apoyos 

que se entregan. Ejemplo de ello, son las pruebas piloto 
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Criterio de 

valoración 
Puntaje Justificación 

realizadas, que han resultado en la incorporación de nuevas 

semillas como la alfalfa y herbicidas en 2017 y, en 2018, la 

incorporación de la semilla de ebo y fungicidas contra la roya 

amarilla; para la atención de las necesidades apremiantes en 

la entidad. 

Asimismo, la retroalimentación continua con los productores del 

Estado, beneficiarios del Programa, ha permitido la división del 

proceso de apertura de ventanillas y registro, del proceso de 

apertura de bodegas. Este hecho ha aumentado la captación 

de beneficiarios, al colocar al alcance de todos los productores 

el registro al PAISA, por medio de la instauración de ventanillas 

en todos los municipios de la entidad, evitando el desaliento 

provocado por el olvido de documentación, cuando ya 

habían realizado una espera significativa y un desplazamiento 

a otro municipio. Así, los beneficiarios únicamente deben 

trasladarse a las bodegas para la entrega de los insumos. 

Aunado a esto, realizar el registro de manera previa permite 

obtener una cuantificación aproximada de beneficiarios e 

insumos, es decir, un universo útil a la hora de cuantificar la 

cantidad de insumos necesarios para la habilitación de 

bodegas por parte de los proveedores del Programa. 

De la misma manera, las recomendaciones emitidas por medio 

de evaluaciones externas son tomadas en cuenta para la 

mejora del Programa. El seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora se realiza para la implementación de 

mejoras. 

No obstante a lo anterior, el Programa necesita formalizar los 

procesos y documentarlos dentro de la normatividad principal 

que rige al PAISA, las ROP, en orden de lograr la sistematización 

en la implementación de mejoras. 

Grado de 

consolidación 

operativa 

3.5 Medio 

Fuente: elaboración propia. 

 

Derivado de las justificaciones emitidas en los cinco elementos o atributos 

correspondientes, la valoración del grado de consolidación operativa corresponde 

a 3.5, lo que ubica al Programa con un desempeño medio. 
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Como se observa, el equipo evaluador identificó por medio de la 

investigación documental, el trabajo de campo y el análisis de gabinete áreas de 

oportunidad, pero también buenas prácticas y una disposición natural de la Unidad 

Responsable para la implementación sistemática de mejoras.  

Para concluir el presente apartado, y derivado del análisis y la secuencia 

lógica de los procesos del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola que 

fueron identificados, se presenta el flujograma general de procesos, que funge 

como una representación gráfica general de los procesos y procedimiento
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establecidos en el numeral 3.1 Descripción de proceso del PAISA, mismo que puede ser visualizado en el Anexo III del 

presente Informe de Evaluación. 

FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

Comisión 

Interna de 

Programas 

Estatales 

(CIPE)

Departamento 

Jurídico SEFOA

Titular de 

la SEFOA

Dirección de Agricultura, Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola SEFOA

Departamento de 

Informática y 

Estadísticas SEFOA

Dirección Administrativa 

SEFOA

Fa
se

1. Elaboración, captura 

y envío del Proyecto 

107-2Z Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria 

fortalecida en el 

estado de Tlaxcala

2. Elaboración y publicación de las Reglas de 

Operación del PAISA

3. Capacitación y selección del personal operativo del 

PAISA

4. Elaboración y publicación de la 

convocatoria del PAISA

5. Apertura de 

ventanillas del 

PAISA en los 

municipios¿El productor requiere 
insumos en cantidades 

mayores a las 
establecidas en las 

ROP?

5.1 
Dictaminación y 

autorización 
para el aumento 
de la cantidad 

de insumos 
subsidiados a 
productores

6. Apertura de 

bodegas del PAISA 

y entrega de vales

INICIO

7. Evaluación 

interna del 

Programa

8. Evaluación 

Externa del 

Programa

Proyecto

ROP

Convocatoria

Hoja de registro

Declaración de 
superficie a cultivar

Vales

Informe Reportes trimestrales 
de avances de 

indicadores

9. Cierre 

fisco-

operativo del 

Programa

FIN

Solicitud de 
trámite de pago 
para empresas 

proveedoras a la 
SPF

Sí

No

Solicitud

Archivo

Conciliacione
s con 

proveedores

Conciliaciones

 

Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado.  
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4. Hallazgos y Resultados 

Este apartado tiene como propósito central presentar una valoración global de la 

operación del PAISA. En primer lugar, se introducen los principales hallazgos 

identificados con base al análisis de la información contenida en los documentos 

del Programa y de las entrevistas sostenidas con sus responsables. Adicionalmente, 

la sección indica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

identificadas en la operación del PAISA. 

 

4.1 Principales hallazgos de la evaluación 

 

1. El Programa no cuenta una Matriz de Indicadores para Resultados propia 

debido a la existencia de una matriz a nivel de dependencia y no de 

programa 

Cabe destacar que la SEFOA engloba los objetivos, metas e indicadores de todos 

sus Programas en el Proyecto 107-2Z Producción, productividad y rentabilidad 

agropecuaria fortalecida en el Estado de Tlaxcala, por ende, el PAISA no cuenta 

con un proyecto programático ni una MIR propios.  

De acuerdo con lo comentado con los operadores del Programa, esta 

situación no permite que en dicho instrumento de planeación queden expresados 

los objetivos del Programa de manera completa, ya que solo se incorporan dos 

indicadores a nivel de actividad, relativos a los tipos de apoyo de fertilizantes y 

semillas de manera general, sin hacer distinción a las diferentes variedades de 

insumos que comprenden dichos componentes o tomar en cuenta la totalidad de 

los tipos de apoyo que ofrece el Programa, al no considerar los apoyos de 

herbicidas. 

Lo anterior ha generado observaciones a la dependencia, por lo que se han 

realizado esfuerzos para elaborar una propuesta de Matriz de Indicadores para 

Resultados propia del PAISA donde se desglosan de manera específica cada uno 

de los insumos. Sin embargo, dicha MIR no ha obtenido el visto bueno de las 

autoridades correspondientes de la SEFOA y ha evitado el cumplimiento de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora con respecto a evaluaciones externas previas. 

Durante el trabajo de campo, los operadores comentaron que no poseen 

injerencia directa sobre los dos indicadores de la MIR que poseen, es decir, no 

depende directamente de ellos ni del Programa la elaboración completa del 

proyecto, ni tampoco se involucran en la defensa y presentación de la misma ante 
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las autoridades correspondientes, ya que estas tareas dependen directamente de 

la Dirección Administrativa de la SEFOA. 

2. El Programa carece de un proceso formal de seguimiento a beneficiarios 

debido a la falta de personal y recursos para su implementación. 

Durante la etapa de entrevistas con los responsables del Programa se identificó que 

el PAISA no cuenta con un proceso formal de seguimiento a beneficiarios que 

permita verificar la correcta aplicación de los insumos por parte de los productores 

que adquieren los apoyos subsidiados. 

 Los operadores mencionaron que este proceso no ha logrado 

implementarse debido a que, si bien el personal operativo es suficiente para la 

realización de los procesos de apertura de ventanillas y apertura de bodegas, no 

lo es para la realización del seguimiento a beneficiarios, debido al recorte de 

personal temporal que se da posterior al cierre de bodegas. Asimismo, 

mencionaron que para realizar dicho proceso sería necesario contar con recursos 

adicionales para contratar a personal que pudiera realizar esta tarea o mantener 

al personal operativo posterior al cierre de las bodegas. 

 Cabe destacar que lo anterior representa una inconsistencia entre la 

normativa y la realidad operativa del Programa, en el sentido que el proceso de 

monitoreo y seguimiento a beneficiarios se encuentra establecido en el artículo 10, 

inciso III, de las Reglas de Operación del PAISA, el cual indica que los beneficiarios 

deben otorgar facilidades a los técnicos de la SEFOA para comprobar la 

adecuada aplicación de los apoyos y la ubicación de la o las unidades de 

producción. 

 

3. La Unidad Responsable del Programa ha introducido mejoras y buenas 

prácticas en los procesos de apertura de ventanillas, bodegas y entrega de 

vales. 

Las mejoras identificadas por el equipo evaluador son las siguientes: 

 Mejoras en la mecánica de atención a productores derivadas de la 

experiencia en la ejecución del Programa. 

Anteriormente, los procesos de apertura de ventanillas y de bodegas operaban 

como un solo proceso. Sin embargo, los responsables del Programa decidieron 

separarlos debido a que se presentaban situaciones que dificultaban la mecánica 

de atención a solicitantes, ya que se hacían largas filas para el registro y obtención 

de insumos. En ocasiones, algunos productores que olvidaban llevar consigo algún 

documento para tramitar su registro, debían realizar largos viajes a sus municipios 
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de origen para reunir la documentación correcta y retornar para concluir el 

procedimiento. 

 De esta manera, con la separación de la apertura de ventanillas y bodegas 

se logró acerca al beneficiario el Programa, ya que ahora la apertura de ventanillas 

se realiza en los 60 municipios del Estado. Derivado de lo anterior, el productor no 

debe desplazarse, más que para la obtención de los insumos deseados. 

A la postre, el sistema de cobertura por bodegas logró acercar el Programa 

a los municipios de los productores, generando un cambio sustantivo al lograr una 

mayor captación de solicitantes y facilitando el registro al Programa. De igual 

manera, permitió a los productores obtener los insumos en el momento del ciclo 

agrícola que ellos decidieran, de acuerdo a la calendarización establecida por la 

UR.  

 

 Simplificación de la papelería que implementa el Programa y difusión de 

mensajes en lenguaje ciudadano a través de los formatos del PAISA como 

buena práctica. 

Uno de las mejoras introducidas por el Programa en los procesos de apertura de 

ventanillas y entrega de vales, es la simplificación de los formatos que maneja el 

PAISA. Anteriormente, la entrega del vale comprendía tres documentos: 1) la nota 

de venta de la empresa, 2) la copia de la credencial de elector del beneficiario, y 

3) el vale para solicitar los insumos. 

 Sin embargo, a partir del año 2018, se realizó una simplificación en la 

papelería utilizada, ya que el vale es el único documento requerido actualmente 

para la obtención de insumos. En este sentido, el vale se convirtió en una nota de 

venta al agregar el logo de empresa proveedora, así como los montos de los 

precios convenidos, el subsidio y el importe a pagar por el productor. Además de 

esto, en la parte posterior se anexa una copia de la credencial de elector del 

beneficiario. 

Por otro lado, el equipo evaluador identificó que el Programa ha 

desarrollado como buena práctica la difusión de mensajes en leguaje ciudadano 

a través de los formatos y la papelería del Programa. En este sentido, en el año 

2018, en el formato de registro del Programa, se colocaron diagramas donde se 

insta a los productores a implementar medidas como el triple lavado de los envases 

vacíos de plaguicidas. 

 Para el año 2019, la temática de los mensajes cambió, esta vez para invitar 

y promover entre los productores la realización de análisis de suelo, que es uno de 

los objetivos particulares que el Programa busca promover a largo plazo.  
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 Introducción de mejoras en la aplicación de encuestas para valorar el 

impacto del subsidio que otorga el Programa 

Desde el año 2017, durante el proceso de registro durante la apertura de 

ventanillas, el Programa aplica una encuesta a los productores con el objetivo de 

identificar el impacto que tienen los subsidios que otorga el Programa sobre la 

productividad.   

Hasta el año 2018, esta encuesta era impresa y entregada a los productores 

para contestarla. Sin embargo, los operadores detectaron dificultades por parte de 

los productores para su llenado, debido a que se les dificultaba la escritura, 

principalmente a los adultos mayores; por pérdida de habilidad en sus manos por 

el trabajo de la tierra; o problemas para entender las preguntas solicitadas. En este 

sentido, la información que proporcionaban no era la indicada para el objetivo de 

la encuesta. 

 Por ello, en el año 2019, se introdujeron mejoras para su aplicación, de tal 

manera que la encuesta fue integrada al SIECSA, permitiendo al personal operativo 

obtener información de voz de los productores sobre aspectos como: superficie 

cultivable anual; cantidad, calidad y tipo de siembra; cantidad cosechada; y 

problemas presentados durante el proceso productivo. El personal captura las 

respuestas en los campos correspondientes. La introducción de esta mejora 

permite al personal operativo conducir las preguntas para obtener la información 

necesaria por parte de los productores. 

 Durante las entrevistas sostenidas con los operadores del PAISA, 

mencionaron que no se han logrado obtener información significativa respecto al 

impacto que tienen los subsidios del Programa en la productividad agrícola, debido 

a los problemas detectados durante su aplicación, el poco tiempo en el que se ha 

implementado y la reciente sistematización de la misma. 

 

 Implementación de un proceso de difusión del Programa en municipios y 

comisariados ejidales a partir del mes de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior 

El equipo evaluador identificó que la Unidad Responsable del Programa realiza 

acciones encaminadas a la mejora continua de los procesos, mediante de la 

detección de áreas de oportunidad. Uno los procesos que requería atención era 

la difusión del Programa.  

Anteriormente, el proceso de difusión comenzaba con la publicación de las 

ROP en el mes de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Esto no era funcional, 
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debido a que el ciclo de operación del PAISA no correspondía con el ciclo 

agrícola, lo que limitaba y dificultaba la incorporación de productores. 

Sin embargo, gracias al acercamiento existente entre los operadores del 

Programa y los beneficiarios del mismo, la Unidad Responsable ha sido capaz de 

moldearse y adaptarse a las necesidades de los beneficiarios. Actualmente, se han 

implementado acciones para optimizar el proceso, dando inicio la difusión en un 

ejercicio fiscal anterior, teniendo como objetivos: 1) acercar el Programa a los 

beneficiarios, 2) que los productores conozcan los insumos y requerimientos del 

PAISA previo al inicio del ciclo agrícola y, 3) que los productores puedan planificar 

la adquisición de insumos en su próximo ciclo agrícola. 

El proceso de difusión inicia en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior, los operadores del Programa envían oficios a los 

municipios y comisariados ejidales para solicitar una reunión convocada por 

autoridades locales, para realizar pláticas de acercamiento y difusión del PAISA a 

la población objetivo, bajo la premisa de lograr una mayor captación de 

beneficiarios. 

En las pláticas se proporciona material de difusión, así como los criterios de 

solicitud de apoyos, en donde se desglosa toda la información necesaria para 

poder registrarse en el Programa y ser acreedor de los subsidios que este ofrece. 

Este procedimiento constituye una buena práctica implementada por los 

operados, que ha traído consigo el aumento en el registro de productores y el 

acercamiento y difusión de los insumos que el PAISA entrega. 

 

 Sistematización y automatización del proceso de registro, declaración de 

superficie a cultivar y emisión de vales por medio del Sistema de Información 

Estadística de Consulta y Seguimiento Agropecuario (SIECSA). 

El Sistema de Información Estadística de Consulta y Seguimiento Agropecuario 

(SIECSA), es el sistema informático principal del PAISA. En él se recogen los 

procedimientos clave del Programa y ha hecho posible la prevención de errores u 

omisión de datos importantes, al automatizar y sistematizar los procesos. 

En específico, el SIECSA ha coadyuvado en los procesos clave del PAISA, 

como son: 1) la apertura de ventanillas y 2) la emisión de vales. Con respecto a la 

apertura de ventanillas, el sistema ha automatizado el proceso de registro de 

beneficiarios, generando en automático el número único de registro y la adhesión 

al Padrón Único de Productores Agropecuarios de SEFOA, así como el 

establecimiento de la bodega a la que debe acudir el productor para entrega de 

insumos.  
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Aunado a lo anterior, con los datos ingresados al momento del registro, el 

SIECSA genera en automático el formato de Declaración de superficie a cultivar 

del productor y facilita la integración de expedientes. 

En relación al proceso de emisión de vales generados directamente desde 

el SIECSA, el sistema coadyuva a la rápida localización de los productores por 

medio del número único de registro del Padrón Único de Productores 

Agropecuarios de SEFOA. Conjuntamente, contribuye a la prevención de errores 

humanos en cuanto al cálculo de los subsidios máximos a otorgar por tipo de apoyo 

y producto, así como de importes de precios y pagos establecidos, ya que el 

SIECSA realiza un cálculo automático e impide la alimentación de datos erróneos.  

Todo lo anteriormente descrito, constituye un logro para el Programa, 

repercute en mejoras para los productores, para los proveedores y para los 

operadores del PAISA, al garantizar la correcta aplicación de los recursos y 

apegarse a lo establecido en el artículo primero de las ROP, que señalan: “Este 

Programa se rige por los principios de eficiencia, eficacia, equidad, honradez, 

corresponsabilidad y transparencia, en el uso de los recursos públicos por las partes 

que en el mismo intervienen” (SEFOA, 2018). 

 

 Realización de pruebas piloto para la incorporación de nuevos insumos al 

Programa como buena práctica. 

Las pruebas piloto son un ejemplo de buenas prácticas implementadas por el 

Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola de la Dirección de Agricultura 

de la SEFOA. Estas se basan en las necesidades observadas y en las 

retroalimentaciones obtenidas de voz de los productores por medio de una 

encuesta de evaluación efectuada en la etapa de registro.  

Ejemplo de ello, es la prueba piloto de semilla de alfalfa conducida en el 

año 2017, que se puso a disposición de los productores la semilla en una sola 

bodega para medir sus resultados. Esta introducción obtuvo gran aceptación y, 

para el ejercicio fiscal 2018 pasó a formar parte de los subsidios del Programa, al ser 

ofertada en las cuatro bodegas establecidas para ese fin. 

Asimismo, los herbicidas que actualmente el Programa ofrece comenzaron 

como una prueba piloto y ahora forman parte de los bienes o insumos que el PAISA 

ofrece a los productores de manera normal. 

 

En el ejercicio fiscal actual (2018), se detectó la necesidad de integrar la 

semilla de ebo, así como fungicida, este último especialmente pensado para los 
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productores de trigo, que han reportado que año con año ven mermadas sus 

cosechas por la roya amarilla. Debido a lo anterior, de manera preventiva el 

Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola proporcionará el insumo por 

medio de una prueba piloto en 2019, con miras a evitar una emergencia. 

 

4. El Programa presenta retrasos en la liberación de recursos, lo que afecta las 

existencias de insumo y, por ende, la entrega de apoyos los cuales están 

determinados por el ciclo agrícola. 

Una de las observaciones realizadas por los responsables del Programa, es que el 

PAISA ha recibido el mismo presupuesto desde el ejercicio fiscal 2015. Este 

presupuesto, comentan, no considera el aumento de los precios de los insumos, ni 

el incremento de beneficiarios que atiende el Programa año con año. 

 Los responsables del Programa han solicitado ampliaciones presupuestales, 

para poder extender la cantidad de insumos entregados a los productores. Sin 

embargo, las autorizaciones para la liberación de dichos recursos presentan 

retrasos por parte de las autoridades correspondientes, lo que las vuelve obsoletas. 

Ejemplo de ello, es la autorización tardía de los recursos, posterior a la apertura de 

bodegas y al término del ciclo agrícola, lo que dificulta su aplicación.  

En este sentido, es importante destacar que los insumos que maneja al 

Programa son sensibles a los tiempos del ciclo agrícola, por lo que cualquier retraso 

afecta la demanda de los mismos por parte de los productores.  

 

5. El proceso de capacitación y selección de personal presenta áreas de 

oportunidad para su formalización, ya que existe una rotación constante por 

parte de este personal año con año. 

Los responsables del Programa señalaron durante las entrevistas que uno de los 

procesos que presenta áreas de oportunidad y que, por lo tanto, debe ser 

fortalecido es la capacitación y selección del personal. 

 El equipo evaluador, derivado del trabajo de campo, identificó que este 

proceso presenta actividades informales como la atracción de personal y la 

evaluación al final de la capacitación. En este sentido, el Programa no emite una 

convocatoria formal de vacantes para la contratación del equipo operativo ni 

cuenta con instrumentos de evaluación formalizados. 
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 Además, los responsables mencionaron que en ocasiones los retrasos que 

existen en la autorización para la puesta en marcha del Programa, por parte de los 

directivos de la SEFOA, afecta al proceso, ya que cuentan con un periodo muy 

breve para realizarlo. El periodo de capacitación es muy breve y el personal debe 

aprender sobre la marcha. De igual manera, la falta de capacitación se ve 

reflejada en los retrasos del proceso, debido a inconsistencias normativas realizadas 

parte del personal durante el proceso de atención de solicitantes. 

 Otra área de oportunidad de este proceso es la rotación constante del 

personal operativo. Los responsables del Programa comentaron en las entrevistas 

que ha sido difícil establecer equipos de trabajo sólidos. Esta situación ha 

propiciado que, año con año, el personal inicie desde cero enfrentándose a una 

curva de aprendizaje que dificulta y retrasa las actividades del personal 

administrativo del Programa. 

 

6. Las bodegas del Programa presentan problemas de existencias de insumos, 

debido a retrasos en la selección y contratación de empresas proveedoras. 

El proceso de licitación para la selección y contratación de empresas proveedoras, 

al ser externo y no depender directamente de la UR ni de la SEFOA retrasa al 

Programa, a tal grado que la confirmación de empresas participantes se realiza 

con muy pocos días de antelación. 

Este retraso tiene como consecuencia la falta de abastecimiento de insumos 

en las bodegas, debido a la poca anticipación con la que se habilitan las mismas, 

es decir, los tiempos abreviados que poseen los proveedores para poder trasladar 

sus productos a las bodegas establecidas y distribuidas de acuerdo a lo 

establecido en ROP. 

Debido a ello, las empresas se ven incapaces para desplegar una logística 

o estrategia de distribución que permita abastecer a las bodegas de los insumos 

necesarios para dar atención a los productores. Es por ello que el proceso de 

entrega de insumos experimenta retrasos, debido al problema de existencias de 

insumos. 

 

7. Las Reglas de Operación presentan inconsistencias respecto a la realidad 

operativa del Programa 

Las ROP constituyen el principal documento que norma los procesos, sin embargo, 

estas carecen de procesos y procedimientos clave como: 
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 Procedimiento de solicitud de espacios a municipios y comisariados ejidales 

para el préstamo de las bodegas donde se opera el Programa. 

 Procedimiento de solicitud de apoyo para productores que siembran 

superficies mayores a ocho hectáreas5. 

 Procedimiento de conciliación con empresas proveedoras de insumos. 

 Proceso de contratación de personal operativo de la SEFOA para la 

atención en ventanillas y bodegas. 

 Proceso de contratación de proveedores. 

 Procedimiento de pago, tanto de SPF a proveedores, como de los 

productores a proveedores. 

 Proceso de atención de quejas y sugerencias. 

 Procedimiento de reporte de indicadores de la MIR. 

 Proceso de evaluación externa. 

 Procedimiento de difusión en el último trimestre del año, correspondiente a 

las reuniones con municipios y comisariados ejidales para la promoción del 

Programa. 

 Procedimiento de encuesta de evaluación aplicada a los productores en el 

registro. 

 Procedimiento transversal de sistematización de información en el SIECSA, 

que trastoca varios procesos, entre ellos el registro de productores y la 

emisión de vales. 

 Proceso de cierre de programa. 

Asimismo, a pesar de que se establecen los siguientes procedimientos a nivel 

normativo, no son ejecutados a nivel operativo, por lo que se identificaron 

inconsistencias entre la normatividad y la operación: 

 Proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos no se 

identificó, a pesar de estar contenido en el artículo 10 de las ROP, en las que 

se establecen visitas de campo por parte de técnicos de la SEFOA para 

comprobar la adecuada aplicación de los apoyos y la ubicación de la o las 

Unidades de Producción, así como la verificación de toda la información 

presentada por los beneficiarios.  

 Proceso de Auditoría, Control y Seguimiento (artículo 18 de ROP) establece 

que la Contraloría del Ejecutivo o auditores externos realizarán revisión de los 

recursos y, como resultado de las acciones de auditoría, se llevará a cabo 

                                                           
5 El artículo quinto de las ROP establece que este proceso solo es aplicable solo para el 

insumo de fertilizante orgánico, sin embargo, aplica para la totalidad de apoyos del PAISA, 

de acuerdo a lo establecido en las entrevistas realizadas en trabajo de campo. Asimismo, 

el proceso únicamente se menciona, sin describirlo, lo que lo hace ambiguo y sujeto a 

interpretaciones. 
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un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones 

efectuadas. Este proceso no fue identificado en trabajo de campo. 

 Procedimiento de capacitación a productores, en trabajo de campo la 

Unidad Responsable comentó que debido a los tiempos abreviados que 

posee derivados de la contratación de personal, no le es posible realizar la 

capacitación de los productores marcada en el artículo nueve de las ROP. 

Se identificó que los proveedores poseen una especie de capacitación 

breve para los productores en cuanto al uso de sus productos, que 

corresponde con lo estipulado en el mismo artículo nueve, establecido 

como recomendaciones del personal técnico de las empresas proveedoras, 

para el buen uso y manejo de los insumos. 

Además, las ROP son poco precisas con respecto al registro al Padrón Único de 

Productores Agropecuarios SEFOA, ya que mientras el artículo quinto señala como 

opcional el registro, el artículo séptimo lo señala como obligatorio. 

 

8. Inconsistencias en el reporte de poblaciones que atiende el Programa 

La correcta identificación, caracterización y cuantificación del subconjunto de 

poblaciones es indispensable para el éxito del Programa. A través de ella se 

obtienen los universos de atención necesarios para una adecuada planeación del 

presupuesto, además de coadyuvar a la definición de una estrategia de atención 

oportuna para las especificaciones, características y necesidades del subconjunto 

de poblaciones. 

El equipo evaluador no pudo identificar un documento que recopilara la 

identificación, caracterizaciones y cuantificaciones del subconjunto de 

poblaciones. Con respecto a las cuantificaciones, la Unidad Responsable presentó 

un documento denominado “Impacto del Programa”, en donde se identifica lo 

siguiente: 
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Tabla 29: Impacto del Programa 

NUM 
TIPO DE 

POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CUANTIFICACIÓN 

1 Potencial 

Todos los habitantes del 

Estado de Tlaxcala, 

mayores de 18 años de 

edad. 

Persona 901,609 

2 Objetivo 

Todos los productores 

agrícolas que siembren 

en el Estado de 

Tlaxcala. 

Persona 60,735 

3 Atendida 

Todos los productores 

agrícolas registrados en 

el Programa. 

Persona 12,811 

4 Beneficiada 

Todos los productores 

que fueron apoyados 

por lo menos con 

alguno de los insumos 

que oferta el Programa. 

Persona 10,905 

Fuente: Retomado de Impacto del Programa. 

 

De lo anterior, el equipo evaluador determina que el subconjunto de poblaciones 

no se encuentra correctamente identificado y caracterizado. Ejemplo de ello, es la 

descripción de población potencial, que corresponde a “todos los habitantes del 

Estado de Tlaxcala mayores a 18 años de edad”. Esto no es consistente con la 

definición de población potencial emitida por CONEVAL, la cual es entendida 

como “población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 

existencia de un Programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 

atención” (CONEVAL, Glosario de Términos, 2019). 

En este sentido, la población potencial no corresponde con todos los 

habitantes mayores de edad del Estado de Tlaxcala, ya que el Programa 

únicamente atiende a productores agrícolas. 

Asimismo, el equipo evaluador no pudo identificar documento alguno que 

contenga el método de cálculo (fórmulas) de las poblaciones potencial y objetivo, 

así como los medios de verificación y la frecuencia de actualización de las mismas. 

Esta metodología debe reflejar un cruce de estadísticas que permita obtener o 

identificar las poblaciones relacionadas con la operación del Programa. 
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4.2 Análisis FODA del PAISA 

El análisis FODA es una herramienta que permite hacer una lectura estructurada 

para facilitar el análisis de cuatro apartados específicos: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Esta herramienta permite realizar un análisis integral de los 

factores internos y externos que se encuentran relacionados con el fenómeno que 

se está estudiando, en este caso, la gestión operativa del PAISA. 

 El análisis FODA se estructura en dos dimensiones: una interna y otra externa. 

La dimensión interna se compone por las fortalezas y debilidades, que son los 

aspectos que pueden ser controlados dentro de la organización. En el caso de la 

dimensión externa, esta se encuentra integrada por las oportunidades y amenazas, 

las cuales se consideran como los factores ubicados fuera de la organización que 

influyen en la gestión operativa del Programa. 

 

Figura 13. Matriz FODA 
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                        Fuente: elaboración propia.   

 

Por tanto, el equipo evaluador ha estructurado los hallazgos a través de la Matriz 

FODA que se muestra a continuación:  
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Figura 14. Análisis FODA del PAISA 
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 La UR ha introducido mejoras en la 

mecánica de atención a 

productores derivadas de la 

experiencia en la ejecución del 

Programa. 

 La UR ha simplificado la papelería 

que implementa el Programa y 

difunde mensajes en lenguaje 

ciudadano a través de sus 

formatos, como buena práctica. 

 La UR ha introducido mejoras en la 

aplicación de encuestas para 

valorar el impacto del subsidio 

que otorga el Programa. 

 Los procesos de registro, 

declaración de superficie 

cultivable y emisión de vales se 

encuentran sistematizados por 

medio del Sistema de Información 

Estadística de Consulta y 

Seguimiento Agropecuario 

(SIECSA). 

 El Programa realiza, como buena 

práctica, pruebas piloto para la 

incorporación de nuevos insumos. 

 El Programa cuenta con 

operadores comprometidos con 

cada una de las actividades que 

realiza el mismo, a pesar de las 

externalidades que afectan su 

operación. 

 El Programa tiene un área de 

oportunidad importante en 

continuar con las campañas de 

fomento del análisis de suelo 

entre los productores 

participantes, quienes se han 

mostrado reticentes a este tipo 

de estudios debido a la práctica 

ampliamente arraigada respecto 

al uso de fertilizantes químicos 

sobre los orgánicos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El Programa no cuenta una Matriz 

de Indicadores para Resultados 

propia. 

 El Programa carece de un 

proceso formal de seguimiento a 

beneficiarios debido a la falta de 

personal y recursos para su 

implementación. 

 El proceso de capacitación y 

selección de personal presenta 

áreas de oportunidad para su 

formalización, ya que existe una 

rotación constante por parte de 

este personal año con año. 

 El Programa presenta retrasos en 

la liberación de recursos, lo que 

afecta las existencias de insumo y, 

por ende, la entrega de apoyos 

los cuales están determinados por 

el ciclo agrícola. 

 Las bodegas del Programa 

presentan problemas de 

existencias de insumos debido a 

retrasos selección y contratación 

de empresas proveedoras. 
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 Las Reglas de Operación 

presentan inconsistencias 

respecto a la realidad operativa 

del Programa. 

 El reporte de poblaciones que 

atiende el Programa presenta 

inconsistencias. 

   
Fuente: elaboración propia con base al análisis realizado. 
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5. Recomendaciones y conclusiones  

Este apartado tiene como propósito principal exponer una síntesis de los resultados 

encontrados a lo largo de la evaluación, así como resaltar las recomendaciones 

derivadas de las áreas de oportunidad detectadas. A la par, se retoman las 

hipótesis de trabajo a partir de las cuales partió la presente evaluación. 

 

5.1 Recomendaciones al PAISA 

Las recomendaciones de las evaluaciones de procesos pueden categorizarse de 

acuerdo a dos líneas de acción estratégicas, que son: 1) recomendaciones 

encaminadas a la consolidación de los procesos y 2) recomendaciones orientadas 

a la reingeniería de procesos. 

 De acuerdo con el análisis de los procesos del PAISA, debe destacarse que 

las recomendaciones realizadas atienden únicamente a la línea de consolidación 

de procesos, debido a que no se identificaran procesos que tengan que ser 

rediseñados o presenten problemas significativos en cuanto a su lógica, ejecución 

o cumplimiento de objetivos. 

A continuación, se exponen las recomendaciones que el equipo evaluador 

extiende al Programa, las cuales se enlistan de acuerdo al nivel de prioridad para 

efectos de la presente evaluación: 

 

1. Documentar los procesos del PAISA a través de la elaboración de un Manual de 

Procesos que permita la formalización de los mismos y asegure la continuidad 

operativa del Programa. 

Se recomienda elaborar un Manual de Procesos que permita formalizar la 

operatividad del PAISA y, de esta manera, asegurar la continuidad operativa del 

mismo. 

Al respecto, se insta a verificar si la SEFOA o la Contraloría del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala (CE) cuenta con guías o lineamientos para la elaboración de 

manuales de operación que puedan ayudar a configurar el manual del Programa. 

Al mismo tiempo, se insta a consultar la Guía para la Optimización, Estandarización 

y Mejora Continua de Procesos, que es un documento publicado por la Secretaría 

de la Función Pública, recomendado por los TdR del CONEVAL, para la elaboración 

de flujogramas y mapeo de procesos. La liga para consultar la Guía mencionada 

es la siguiente: 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimiz

aci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf  

El equipo evaluador establece como propuesta, que la estructura mínima a 

considerar en el Manual de Procesos sea la siguiente: 

1. Portada. 

2. Introducción. 

3. Objetivo del Manual. 

4. Marco Jurídico. 

5. Descripción y mapeo de los procesos del Programa. 

6. Flujograma general del Programa. 

7. Anexos. 

8. Referencias generales. 

 

2. Realizar un Diagnóstico del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 

(PAISA) para subsanar áreas de oportunidad importantes. 

El equipo evaluador identificó la ausencia de documentos específicos del PAISA 

que den cuenta de: 

1. El problema público que se pretende atender. 

2. Árbol de problemas y objetivos. 

3. La alineación específica del Programa. 

4. Definición y cuantificación de poblaciones. 

5. Análisis de complementariedades y coincidencias entre Programas. 

 

La causa raíz de esta situación es la centralización de los instrumentos de 

planeación por la Dirección Administrativa de la SEFOA, por lo que los documentos 

mencionados se encuentran a nivel de dependencia y no a nivel de Programa, es 

decir, no son específicos del PAISA. 

A través de los formatos programáticos y presupuestales para la integración 

del Proyecto 107-2Z Producción, Productividad y Rentabilidad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala, se satisfacen los mismos; dejando a los 

programas sin definición y justificación del problema público que atiende, árbol de 

problemas y objetivos, entre otros elementos. 

Para revertir esta situación y, en cumplimientos al Presupuesto basado en 

Resultados y al Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), el equipo 

evaluador propone la elaboración de un Diagnóstico. El Diagnóstico del Programa, 

de acuerdo con CONEVAL, es: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
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Uno de los elementos indispensables para un diseño robusto de cualquier política 

pública, es la identificación y caracterización del problema que se quiere resolver. 

Por ello, uno de los elementos fundamentales es contar con un diagnóstico […] 

(CONEVAL, Diagnóstico de Programas Nuevos). 

La propuesta solución planteada por el equipo evaluador recae en tres hallazgos 

centrales: 

1. La falta de una alineación específica (contribución) del Programa a los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como a los Programas sectoriales o especiales aplicables, además de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Inexistencia de un árbol de problemas y objetivos que dé cuenta de la 

problemática central que busca resolver el PAISA. 

3. Inconsistencias y carencia de un documento que recopile la definición y 

cuantificación de las subpoblaciones del Programa. 

 

Para ello, el equipo evaluador sugiere que la realización del Diagnóstico se apegue 

a los dispuesto en el documento titulado Aspectos a considerar para la elaboración 

del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de nueva creación que se 

propongan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

emitido por CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 29 

de febrero de 2016. 

En dicho documento se presenta la estructura general que deben contener 

los Diagnósticos, como se muestra a continuación: 

1. Antecedentes 

2. Identificación y descripción del problema o necesidad 

2.1. Definición del problema 

2.2. Estado actual del problema 

2.3. Evolución del problema 

2.4. Experiencias de atención 

2.5. Árbol de problemas 

3. Objetivos 

3.1. Árbol de objetivos 

3.2. Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

3.3. Aportación del Programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y 

de la institución 

4. Cobertura 

4.1. Identificación y caracterización de la población potencial 

4.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 
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4.3. Cuantificación de la población objetivo 

4.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

5. Análisis de alternativas 

6. Diseño del Programa propuesto o con cambios sustanciales 

6.1. Modalidad del Programa 

6.2. Diseño del Programa 

6.3. Previsiones para Integración y Operación del Padrón de Beneficiarios 

6.4. Matriz de Indicadores para Resultados 

7. Análisis de similitudes o complementariedades 

8. Presupuesto 

8.1. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento 

9. Anexos 

9.1. Ficha con datos generales del Programa propuesto o con cambios 

sustanciales 

9.2. Complementariedades y coincidencias entre Programas (CONEVAL, 

Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los 

programas presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2016). 

  

3. Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica del PAISA. 

De acuerdo con lo establecido por CONEVAL, la MIR es: 

[…]una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos 

de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos 

objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los 

indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño 

del programa (CONEVAL, Matriz de Indicadores para Resultados). 

La MIR es una herramienta práctica de planeación que permite orientar y 

establecer por medio de cuatro niveles (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) los objetivos y metas de los Programas, según lo especificado en el 

modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 

En el Estado de Tlaxcala, el Capítulo V De la Evaluación del Desempeño, a 

través del artículo 156 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2018 establece que todos los Programas Presupuestarios están 

obligados a poseer una MIR, al establecer: 

Para efectos de planeación, ejercicio, control, monitoreo, evaluación y 

transparencia, todos los Programas presupuestarios deberán incluir en su Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), objetivos, indicadores y metas a todos los niveles 

(fin, propósito, componente y actividad), alineados a los objetivos del Plan Estatal 
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de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, Transversales y 

Especiales; 

Actualmente, el PAISA no cuenta con una MIR propia con objetivos, indicadores y 

metas en los cuatro niveles. A través del trabajo de trabajo y análisis de gabinete, 

el equipo evaluador identificó la existencia de dos indicadores a nivel de actividad 

de la MIR pertenecientes al Proyecto 107-2Z Producción, Productividad y 

Rentabilidad Agropecuaria Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 

Esta MIR corresponde a una matriz genérica, en donde se engloban todos 

los Programas de la SEFOA de modalidad S, es decir, Sujetos a ROP. La Unidad 

Responsable de la misma es la Dirección Administrativa.  

Los indicadores a nivel de actividad6, correspondientes al PAISA, únicamente 

se encargan de medir el porcentaje de apoyos entregados en dos de los tres tipos 

de apoyos que entrega el Programa. Es decir, solo miden los apoyos de semillas y 

fertilizantes, dejando a un lado a los herbicidas. En entrevista con los operadores 

del Programa, se mencionó que está situación ha sido abordada con la Dirección 

de Administración, buscando la posibilidad de elaborar una MIR propia. Sin 

embargo, la respuesta no ha sido favorable y no se han obtenido avances en la 

materia, repercutiendo al Programa en las observaciones realizadas por las 

evaluaciones externas las cuales han indicado como recomendación la 

elaboración de una propia MIR. Sin embargo, debido a esta situación el Programa 

no ha podido dar cumplimiento a este Aspecto Susceptible de Mejora. 

La Unidad Responsable y los operadores del PAISA no poseen injerencia en 

la elaboración de la MIR y sus funciones se limitan al reporte interno a la Dirección 

Administrativa de los indicadores preestablecidos. Esta centralización de la MIR por 

parte de la Dirección Administrativa ha repercutido directamente en el PAISA, en 

palabras de la Unidad Responsable, en insuficiencia de recursos, ya que solo se 

toman en cuenta dos terceras partes de los apoyos que entrega el Programa, por 

lo que no se puede calcular el presupuesto con exactitud. Además, los operadores 

han establecido que estos dos indicadores no son suficientes para medir aspectos 

relevantes ni demostrar la realidad operativa, las acciones y los avance del mismo.  

 

  

                                                           
6 Indicadores a nivel de actividad 3.3 y 3.4 de la MIR del Proyecto 107-2Z Producción, 

Productividad y Rentabilidad Agropecuaria Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
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4. Revisar y reestructurar las ROP para que se adecuen a las necesidades, 

realidad operativa y normatividad establecida a nivel federal y estatal. 

A través del trabajo de campo y análisis de gabinete realizado, el equipo 

evaluador identificó inconsistencias entre la normatividad de Programa y la 

manera en que se ejecuta en día a día.  

Las ROP constituyen el principal documento que norma los procesos, sin 

embargo, en el apartado 4. Hallazgos y Resultados, se detectaron tres 

problemáticas principales en las mismas: 

 Omisión de descripción y regulación procesos y procedimientos clave del 

Programa7. 

 Presentan procesos y procedimientos que no se ejecutan en la realidad 

operativa del Programa8. 

 Hay falta de claridad y pertinencia de algunos procesos y procedimientos 

establecidos, mismos que son sujeto a modificaciones9. 

 

Derivado de los siguientes hallazgos, el equipo evaluador propone la revisión de las 

Reglas de Operación en apego a lo establecido por la SHCP y el CONEVAL en los 

Lineamientos para la vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados y las 

Reglas de Operación de los programas correspondientes. Este documento 

establece criterios de observancia general para la emisión o modificación de 

Reglas de Operación de Programas o Fondos. 

En este sentido, los apartados y contenido mínimo propuesto en dichos 

Lineamientos deberán ser observados para lograr una revisión y fortalecimiento de 

las Reglas de Operación, como a continuación se presenta: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Para mayor información consultar el apartado 4 de la presente evaluación. 
8 Para mayor información consultar el apartado 4 de la presente evaluación. 
9 Para mayor información consultar el Anexo 6 “Propuesta de modificación a la 

normatividad del Programa”. 
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Tabla 30: Elementos mínimos para el diseño de ROP 

Apartados Contenido general 

Introducción 

Problemática específica que se atiende con la operación del 

Programa: 

 

¿por qué existe el Programa? 

¿para qué el Programa? 

¿hacia quién va dirigido? 

 

Glosario de términos y definiciones 

Objetivos (general) 

Establece el propósito (intención) del Programa en términos de 

su impacto económico o social y que responden a procesos 

de planeación de largo plazo. 

Objetivos 

(específicos) 

Enunciados que establecen lo que se desea alcanzar con el 

programa. 

 

Los objetivos específicos son concisos, alcanzables y medibles. 

Su consecución asegura el logro del objetivo general. Se 

alinean con los indicadores de resultados establecidos por el 

Programa. 

Lineamientos 

(Cobertura) 

Ámbito geográfico de aplicación del Programa: nacional, 

regional o estatal (indicará, en su caso, las características de 

las regiones, municipios y localidades que abarca) 

Lineamientos 

(Población objetivo) 

Especifica las características de la población a la que va 

dirigido el Programa, entendiéndose por población las 

organizaciones, personas, etc. En caso de haber exclusiones, 

deberán señalarse expresamente. 

 

En el caso de personas, especificar las principales 

características sociodemográficas. 

Lineamientos 

(requisitos de los 

beneficiarios) 

Son las condiciones que deberán cumplir los solicitantes para 

tener acceso a los beneficios del Programa.  

Dependiendo de la naturaleza del Programa los requisitos 

pueden establecer para municipios, proyectos, organizaciones 

y/o personas. 

Incluye los trámites a que haya lugar. 

Lineamientos 

(Procedimiento de 

selección de 

beneficiarios) 

En el caso de que los beneficiarios, además de cumplir con los 

requisitos, deban pasar por un proceso de selección, deberán 

establecerse los criterios de selección de manera precisa, 

clara, mesurable y objetiva. 

Lineamientos 

(Características de los 

apoyos) 

Define los diferentes tipos de apoyo que se otorgan, en 

efectivo o en especie, señalando los montos o unidades a 

entregar por beneficiario. 

 

Se presenta de manera simple y esquemática clasificando los 

tipos, los montos y las condiciones de los apoyos, por tipo de 

población objetivo. 

Lineamientos 

(Derechos y 

Describe las facultades y compromisos que se adquieren al ser 

beneficiario. 
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obligaciones y 

sanciones) 

 

Incluye las sanciones que se aplicarán en caso de 

incumplimiento de las obligaciones. 

Lineamientos 

(Participantes) 

Ejecutor (es): 

Identifica el (los) responsable(s) de la ejecución del Programa 

(dependencias y entidades, así como sus unidades 

administrativas, organizaciones y personas). 

 

Instancia Normativa: 

Señala la dependencia o entidad a la que le corresponde la 

definición de los aspectos que regulan la ejecución del 

Programa. 

Lineamientos 

(Coordinación 

institucional) 

Mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que 

los Programas y acciones no se contrapongan, afecten o 

presenten duplicidades con otros Programas o acciones del 

gobierno federal. 

 

Podrán establecer acciones de coordinación con los gobiernos 

de la federación, entidades federativas, municipales y locales, 

en términos de la normatividad aplicable. 

Operación 

Proceso: 

Es la descripción cronológica y genérica de las etapas que se 

deben seguir en la ejecución del Programa identificando 

actores y tiempos. 

 

Describe de manera clara y precisa los pasos que sigue el 

beneficiario desde su solicitud de ingreso hasta que recibe el 

apoyo, y en su caso, la entrega de reportes sobre el ejercicio 

de apoyos recibidos. 

 

Ejecución: 

 Avances físico-financieros 

 Acta de entrega-recepción 

 Cierre del ejercicio 

 Recursos no devengados 

Auditoría, control y 

seguimiento 

Establece los mecanismos de revisión de recursos públicos que 

maneja el Programa. 

Evaluación 

Interna: 

Instrumentos diseñados por la instancia ejecutora para 

monitorear el desempeño del Programa. Incluye indicadores 

vinculados con los objetivos específicos, de tal manera que la 

consecución de las metas permita el cumplimiento de éstos. 

 

Externa: 

Evaluación independiente, realizada por instancias especializas 

con reconocimiento y experiencia en la materia del Programa 

o Proyecto de Inversión, en los términos de las disposiciones 

emitidas por las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 

la Función Pública. 

Transparencia Difusión: 
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Acciones para dar a conocer información detalla del 

Programa o Proyecto de Inversión. 

 

Los montos y beneficiarios deberán ser públicas en los términos 

de la Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

Contraloría Social: 

A cargo de los miembros de la comunidad, busca incorporar a 

la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de los 

Programas sociales. 

 

La instancia operadora promoverá la Contraloría Social con 

base en la normatividad establecida para tal efecto, 

fomentado acciones que transparente la operación del 

Programa. 

Quejas y denuncias 

Establece mecanismos a través de los cuales la ciudadanía 

puede presentar quejas y denuncias o notificar de posibles 

incumplimientos, convirtiéndose en supervisores del avance en 

el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Fuente: Retomado de CONEVAL, Lineamientos para la vinculación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados y las Reglas de Operación de los Programas correspondientes, 

2008. 

 

El 27 de febrero de 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 

aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 

Secretaría. La SADER, como cabeza de sector, se apega a lo establecido en los 

Lineamientos emitidos por la SHCP y el CONEVAL, en este sentido, los elementos 

mínimos a considerar en la SADER para la elaboración de ROP son los siguientes: 

 TÍTULO ÚNICO. Disposiciones Generales 

o Objeto, normatividad y glosario de términos. 

 Capítulo I De los Programas y Componentes. 

 Capítulo II De las Facultades y Obligaciones de las Instancias Participantes. 

 Sección I De las Unidades Responsables. 

 Sección II De las Representaciones Estatales de la SADER. 

 Sección III De las Instancias Ejecutoras. 

 Sección IV De otras Instancias Participantes. 

 Capítulo III De los Proyectos Estratégicos. 

 Capítulo IV Del Monitoreo y la Evaluación. 

 Capítulo V De la Supervisión. 

 Capítulo VI De la Inversión y Gastos de Operación de los Programas. 

 Capítulo VII De la Coordinación Institucional. 
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 Capítulo VIII De la Auditoría. 

 Capítulo IX De la Instauración del Procedimiento Administrativo, Peticiones y 

Denuncias. 

 Capítulo X De la Transparencia, Difusión y Rendición de Cuentas. 

 Capítulo XI De la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SADER, 2019). 

 

Por último, cabe hacer mención que el Capítulo VII De la Operación de los 

Programas Sociales del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2018, establece que su artículo 88 los criterios y elementos que deben 

integrar las ROP para su diseño y publicación, como se enumeran a continuación: 

 Identificación y registro de la población potencial y población objetivo, así 

como la contribución a la reducción de las carencias sociales en materia de 

educación, salud, vivienda, alimentación e ingreso. 

 Identificación y registro de la población potencial y objetivo de cada 

Programa, con el propósito de realizar un análisis de la cobertura del 

Programa que sea considerada en los procesos de evaluación y monitoreo 

del gasto, procurando atender a la de menor ingreso: 

o La población potencial entendida como la población total que 

presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del 

Programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención; 

o La población objetivo entendida como la población que el Programa 

tiene planeado o programado atender en un periodo dado de 

tiempo, pudiendo cubrir la población potencial o una parte de ella, 

y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 

normatividad; y 

o La población potencial y población objetivo pueden definir zonas de 

atención prioritarias, regiones, municipios, localidades, hogares y/o 

individuos, características sociales, económicas y culturales. 

 Las Dependencias y Entidades con Programas Presupuestarios diseñados 

para atender la igualdad entre mujeres y hombres; niñas, niños y 

adolescentes; ciencia, tecnología e innovación; atención de grupos 

vulnerables; desarrollo integral de la población indígena; desastres naturales; 

cambio climático y medio ambiente, publicarán en sus reglas de operación 

el desglose de los recursos destinados para su atención; 

 Los montos o porcentajes por beneficiario se establecerán con base en 

criterios distributivos, privilegiando a la población de menores ingresos y 

procurar la equidad; 

 Asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración 

otorgue acceso equitativo a todos los grupos y géneros, garantice que los 
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recursos se canalicen a la población objetivo y asegure que el mismo facilite 

la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 

sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen 

recursos excesivos para la operación del Programa; 

 Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación 

del Programa; 

 Identificar fuentes alternativas de financiamiento; 

 Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias, Entidades y 

Municipios, a fin de evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y así 

reducir gastos administrativos; 

 Prever la temporalidad en su otorgamiento; y 

 Informar sobre el importe de los recursos del Programa (Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, 2017).  

Es vital que la revisión y actualización de las Reglas de Operación se apegue a la 

normatividad existente en el Estado, sobre todo con relación a la publicación del 

subconjunto de poblaciones, de los cuales actualmente carecen las ROP. 

 

5. Gestionar una ampliación del presupuesto del Programa para el desarrollo 

óptimo de los procesos. 

Como se mencionaba en anteriormente, desde el ejercicio fiscal 2015 al Programa 

se la ha asignado año con año el mismo presupuesto, sin considerar el incremento 

de los precios de los insumos, así como el aumento de los beneficiarios que se 

incorporan de manera paulatina al Programa.  

 En la siguiente Tabla se visualiza que el presupuesto del Programa, en los tres 

últimos años, se ha mantenido con un techo presupuestario similar, sin sufrir 

modificaciones significativas. 

 

 

 

 

 

 



   

109 
 

Tabla 31. Presupuesto original y ampliaciones presupuestales asignadas al PAISA 

2016-2018 

Año Concepto Presupuesto original Ampliación 

2016 
Capital operativo $55,540,500.00  $5,049,000.00  

Gastos de operación $4,200,000.00  $210,500.00  

2107 
Capital operativo $54,573,329.75  $6,552,500.00  

Gastos de operación $4,107,670.00  $447,500.00  

2018 
Capital operativo $54,573,330.00  $7,367,500.00  

Gastos de operación $4,107,670.00  $122,500.00  

Fuente: adaptada de Departamento de Apoyo a la Producción Agrícola, s.f. 

 

En este sentido, se insta a la UR y particularmente a las autoridades 

correspondientes de la Secretaría de Fomento Agropecuario, a gestionar un 

aumento de recursos para el Programa. Es importante mencionar que, la falta de 

recursos o los retrasos en la liberación de los mismos afectan en gran medida los 

procesos del Programa. Asimismo, es importante considerar que el tipo de apoyo 

que entrega el Programa es altamente vulnerable al ciclo agrícola, por lo que 

deben ser entregados en tiempo y forma.  

 

6. Fortalecer el proceso de selección y capacitación del personal operativo y 

establecer una estrategia para evitar la rotación constante de dicho 

personal. 

Se recomienda a la Unidad Responsable fortalecer el proceso de selección y 

capacitación del personal operativo, específicamente en: 

1. Formalización de una convocatoria para atraer a personal, 

independientemente de los atrasos que presente el Programa. De esta 

manera puede elaborarse una lista de interesados a los cuales se puedan 

contactar una vez que sea autorizada la puesta en marcha del Programa. 

2. Formalizar un instrumento de evaluación al personal, el cual sea aplicado 

durante el proceso de selección y capacitación, pero también al cierre del 

Programa, que permita valorar el desempeño durante la ejecución del 

PAISA. 

3. Reforzar el Manual Operativo del Programa, en cuanto a su contenido.  

Dicho Manual debe incorporar los objetivos del PAISA, los tipos de insumo 

que incorpora, así como otras características y particularidades del 

Programa que permita al personal operativo entender su lógica y 
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dimensionar los alcances de sus procesos. En esta línea, se recomienda 

realizar una revisión editorial de dicho documento para adecuar cuestiones 

de formato, ortografía y claridad en la descripción de los procesos y 

procedimientos establecidos en el citado Manual. 

4. Establecer una estrategia para otorgar incentivos al personal operativo que 

demuestre un buen desempeño, de tal manera que asegure su retención y, 

por ende, disminuya la rotación de personal que experimenta el Programa. 

 

 

7. Establecer un proceso formal de contraloría social y satisfacción de 

beneficiarios debido a que el Programa carece de uno específico. 

El PAISA carece de un proceso formal de atención a quejas y sugerencias, a pesar 

de estar normado en el artículo 22 de las Reglas de Operación. Los medios para 

interponer quejas o denuncias están debidamente identificados (buzones de la 

SEFOA y las oficinas de la Contraloría del Ejecutivo), sin embargo, el Programa no 

cuenta con un mecanismo de atención específico. 

 Por ende, se insta a la UR a formalizar un protocolo o procedimiento 

específico para da atención a las quejas y denuncias interpuestas por la 

ciudadanía. Este mecanismo también deberá ser documentado en el Manual de 

Procesos que elaboren los responsables del Programa. 

Con respecto a la Contraloría, el artículo 18 de las ROP del PAISA, establece 

lo siguiente: 

Los recursos que se otorgan para este Programa serán revisados por la Contraloría 

del Ejecutivo, a través de la Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y 

Auditoría y/o auditores independientes contratados para tal efecto, en 

coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Órgano de Fiscalización 

Superior y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 

competentes (SEFOA, 2018). 

Como se observa, existe injerencia de la Contraloría del Ejecutivo en cuanto a la 

correcta aplicación de los recursos del Programa. No obstante, a no se identifica 

Contraloría Social alguna, ya sea a nivel de dependencia (SEFOA) o a nivel de 

Programa (PAISA).  

Cabe destacar que el proceso de contraloría social es señalado en el 

Modelo General de Procesos del CONEVAL como uno procesos mínimos con los 

que debe contar un Programa con enfoque a resultados, por lo que es necesario 

dar cumplimiento con dicho requerimiento. 

En este sentido, el equipo evaluador emite la recomendación de conformar 

la Contraloría Social del PAISA a través de estudios de zonificación para identificar 
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los municipios con mayor demanda de insumos y, a partir de lo anterior, focalizar la 

formación de un Comité de Contraloría Social en los municipios o comisariados 

ejidales donde se identifica una mayor demanda de insumos que ofrece el PAISA. 

El objetivo de este Comité de Contraloría Social se centrará en verificar el 

cumplimiento de la recepción, entrega y adecuada aplicación de los recursos que 

ejecuta el Programa, al tiempo que promueve la participación social de los 

ciudadanos en las tareas de transparencia y rendición de cuentas. 

De igual manera, se recomienda implementar un instrumento (cuestionario, 

entrevista, encuesta etc.) que permita a la UR recabar información relativa a la 

satisfacción de los beneficiarios del Programa. Adicionalmente, será necesario que 

los resultados derivados de dicho instrumento sean considerados para la toma de 

decisiones. 

El equipo evaluador sugiere que la aplicación de dicho instrumento se 

aplique a los productores a su salida de las bodegas con los insumos 

correspondientes, de manera que se pueda lograr la captación de la satisfacción 

de los servicios y atención que ofrece el PAISA en la entidad.  

 Para la elaboración de este instrumento, se insta a la UR a realizar un rastreo 

de instrumentos que recaben la satisfacción de beneficiarios de otros Programas, 

es decir, se deben revisar buenas prácticas sobre la aplicación de este tipo de 

cuestionarios. Se recomienda utilizar como referencia el instrumento del Índice 

Mexicano de Satisfacción de Beneficiarios (IMSAB)10, que es una metodología 

elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), 

para valorar la satisfacción de los beneficiarios de sus Programas sociales. Al 

respecto, la UR puede realizar la revisión de algunos reactivos del IMSAB que 

pueden servir como referente para construir su propio instrumento (cuestionario). 

 

8. Establecer una estrategia en el mediano y largo plazo para implementar un 

proceso de seguimiento y monitoreo a beneficiarios para cumplir con la 

normativa del Programa. 

Otro de los procesos marcados en el Modelo General de CONEVAL es el de 

seguimiento y monitoreo a beneficiarios, proceso del cual carece el PAISA, como 

fue identificado por el equipo evaluador durante el trabajo de campo. 

                                                           
10 Para el caso del PAISA, no se recomienda la aplicación del instrumento IMSAB debido a 

que comprende una metodología compleja, la cual está diseñada para aplicarse a los 

grandes programas de desarrollo social del gobierno federal. Sin embargo, puede servir 

como referente para la elaboración de los reactivos del instrumento de satisfacción de 

beneficiarios del Programa. 
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Considerando que el Programa atiende a un número considerable de 

beneficiarios, el equipo evaluador sugiere elaborar una estrategia a mediano y 

largo plazo para poder superar las restricciones identificadas en cuanto al personal 

y los recursos con los que se dispone para la implementación de este proceso. 

Se insta a que esta estrategia considere la realización de una prueba piloto, 

a través de la selección de una muestra de productores tomando como referencia 

una región del Estado, la cobertura de una de las bodegas del Programa u alguna 

otra variable de interés determinada por los responsables, para verificar la correcta 

aplicación de los insumos subsidiados por el PAISA. Este proceso debe ser 

incorporado de manera paulatina por el Programa. 

El desarrollo de este proceso deberá incluir el diseño de una mecánica o 

protocolo que involucre el levantamiento de algún tipo de encuesta, entrevista, 

instrumento, etc., así como la recopilación de evidencias de los productores (como 

fotografías o algún otro tipo de documentación) que avalen la entrega y correcta 

aplicación de los insumos. La información y resultados recabados tendrán que ser 

sistematizados para llevar un control puntal respecto a este proceso y deberán ser 

utilizados para la toma de decisiones, sobre todo con miras a la introducción de 

mejoras futuras en la gestión operativa del Programa. 

 

5.2 Conclusiones generales de la evaluación 

Derivado de lo expuesto a lo largo del Informe de Evaluación y retomando las 

hipótesis de trabajo a partir de las cuales partió el presente estudio, se puede 

concluir de manera general que: 

1. La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del 

PAISA, presentan áreas de oportunidad respecto a su eficacia, 

específicamente el proceso de capacitación y selección de personal, la 

contraloría social y la apertura de bodegas. 

2. Los procesos operativos del PAISA son parcialmente suficientes para el logro 

de sus objetivos, ya que requiere formalizar y diseñar procesos adicionales 

relacionados con la contraloría social, la satisfacción de beneficiarios, así 

como el seguimiento y monitoreo. 

3. Los procesos operativos del PAISA, en general, son pertinentes para el logro 

de sus objetivos. 

4. Existen áreas de oportunidad en la normativa del PAISA que necesitan ser 

atendidas, específicamente en aquellos procesos que están normados, pero 

no son implementados en la realidad operativa, así como aquellos puntos 
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de las Reglas de Operación que tienen inconsistencias respecto a su 

interpretación. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Ficha técnica de identificación del Programa 
 

Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Ramo  
8. Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación. 

Institución Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). 

Entidad  Tlaxcala. 

Unidad Responsable Dirección de Agricultura  

Nombre del Programa 
Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 

(PAISA) 

Año de Inicio 2011  

Responsable titular del Programa Lic. José Galindo Bretón. 

Teléfono de contacto 246 46 50 900 ext. 2338 

Correo electrónico de contacto josegalbre@gmail.com 

Objetivos 

Objetivo general del Programa 

Ofrecer apoyo a los productores agrícolas 

tlaxcaltecas, a través de subsidios parciales en los 

insumos agrícolas básicos; brindar alternativas 

para que aumenten su producción y 

productividad; proponer e integrar acciones en 

favor de una agricultura sustentable y sostenible 

que ayude a regenerar el medio ambiente 

poniendo énfasis en los recursos agua y suelo. 

Principal Normatividad  

Reglas de Operación del “Programa de Apoyo e 

Impulso al Sector Agrícola 2018 PAISA”, para la 

adquisición de insumos agrícolas básicos. 

Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2021 (PED) con el que está alineado 

1.Empleo, desarrollo económico y prosperidad 

para las familias 



  

115 
 

Tema Variable Datos 

Objetivo del PED con el que está 

alineado 

1.7Fortalecer el desarrollo integral y sustentable del 

sector rural por medio de programas que eleven la 

productividad y bienestar de los trabajadores del 

campo y de sus familias. 

Estrategia del PED con el que está 

alineado 

1.7.1.2 Fortalecer los programas estatales que 

permiten elevar la productividad de las pequeñas 

unidades de producción del Estado, articulándolos 

por medio de una estrategia que priorice el 

trabajo colaborativo, la integración de cadenas 

productivas y fomente la identificación y 

canalización de recursos a proyectos rurales con 

mayor potencial de rentabilidad. 

Línea de acción del PED con el que está 

alineado 

1.7.1.2.9 Programa de Apoyo e Impulso al Sector 

Agrícola (PAISA). 

Eje del PND con el que está alineado Meta Nacional 4 “México Próspero”. 

Objetivo del PND con el que está 

alineado 

Objetivo 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. 

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. 
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Tema Variable Datos 

Propósito del Programa 

Otorgar apoyos y subsidios parciales a los 

productores agrícolas para que aumenten su 

productividad. 

Población11 potencial 

Definición 
Todos los habitantes del Estado de Tlaxcala 

mayores de 18 años de edad 

Unidad de medida   Persona 

Cuantificación 901,609 

Población objetivo 

Definición  
Todos los productores agrícolas que siembren en el 

Estado de Tlaxcala 

Unidad de medida   Persona 

Cuantificación 60,735 

Población atendida 

Definición  
Todos los productores agrícolas registrados en el 

Programa  

Unidad de medida   Persona 

Cuantificación 10,905 

 

 

                                                           
11 Cabe destacar que las definiciones de las poblaciones: potencial, objetivo y atendida indicadas en este anexo, presentan áreas de 

oportunidad para ser definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sin embargo, fueron tomadas de acuerdo a lo que señala la documentación proporcionada por la UR para la presente evaluación.  

Presupuesto para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $58,681,000.00 

Presupuesto modificado (MDP) $66,171,000.00 

Presupuesto ejercido (MDP) $64,984,575.16 

Cobertura geográfica 
Municipios en los que opera el 

Programa 
Todo los municipios del Estado de Tlaxcala 

Focalización Unidad territorial del Programa Estado de Tlaxcala 
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Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos 
 

 

 

 

Modelo general de 

procesos 

Número de 

secuencia 

Procesos del Programa identificados por el 

evaluador 

1. Planeación. 

1 

 Elaboración, captura y envío del Proyecto 

107-2Z Producción, productividad y 

rentabilidad agropecuaria fortalecida en 

el Estado de Tlaxcala. 

2 
 Elaboración y publicación de las Reglas de 

Operación del PAISA 

3 
 Capacitación y selección del personal 

operativo del PAISA. 

2. Difusión. 4 
 Elaboración y publicación de la 

Convocatoria del PAISA. 

3. Solicitud de apoyos 

5 
 Apertura de ventanillas del PAISA en 

municipios. 

5.1 

 Dictaminación y autorización para el 

aumento de la cantidad de insumos 

subsidiados a productores (procesos 

coyunturales). 

4. Selección de 

beneficiarios. 

El PAISA no cuenta un proceso de selección de beneficiarios, 

dado que los apoyos que otorgan a la disponibilidad y montos 

contratados con los proveedores. 

5. Producción de bienes y 

servicios. 
Debido a sus particularidades operativas, el PAISA no produce ni 

distribuye bienes y servicios, por lo que estos procesos del Modelo 

General no corresponden con sus procesos. 
6. Distribución de bienes y 

servicios. 

7. Entrega de apoyos. 6 
 Apertura de bodegas del PAISA y entrega 

de vales. 

8. Seguimiento a 

beneficiarios y 

monitoreo de apoyos. 

Derivado del análisis de gabinete, así como de la información 

recabada durante el trabajo de campo, no se identificó un 

proceso formal de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos. 

9. Contraloría social y 

satisfacción de usuarios. 

Derivado del análisis de gabinete, así como de la información 

recabada durante el trabajo de campo, el equipo evaluador no 

identificó un proceso formal de contraloría social y satisfacción 

de usuarios. 

10. Monitoreo y evaluación. 
7 

 Evaluación interna mediante indicadores de 

resultados. 

8  Evaluación externa del desempeño (PAE). 
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Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo General de 

Procesos 

Cierre del Programa 9  Cierre del Programa Financiero-Operativo. 
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Anexo III. Flujograma de operación del PAISA 

FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

Comisión 

Interna de 

Programas 

Estatales 

(CIPE)

Departamento 

Jurídico SEFOA

Titular de 

la SEFOA

Dirección de Agricultura, Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola SEFOA

Departamento de 

Informática y 

Estadísticas SEFOA

Dirección Administrativa 

SEFOA

Fa
se

1. Elaboración, captura 

y envío del Proyecto 

107-2Z Producción, 

productividad y 

rentabilidad 

agropecuaria 

fortalecida en el 

estado de Tlaxcala

2. Elaboración y publicación de las Reglas de 

Operación del PAISA

3. Capacitación y selección del personal operativo del 

PAISA

4. Elaboración y publicación de la 

convocatoria del PAISA

5. Apertura de 

ventanillas del 

PAISA en los 

municipios¿El productor requiere 
insumos en cantidades 

mayores a las 
establecidas en las 

ROP?

5.1 
Dictaminación y 

autorización 
para el aumento 
de la cantidad 

de insumos 
subsidiados a 
productores

6. Apertura de 

bodegas del PAISA 

y entrega de vales

INICIO

7. Evaluación 

interna del 

Programa

8. Evaluación 

Externa del 

Programa

Proyecto

ROP

Convocatoria

Hoja de registro

Declaración de 
superficie a cultivar

Vales

Informe Reportes trimestrales 
de avances de 

indicadores

9. Cierre 

fisco-

operativo del 

Programa

FIN

Solicitud de 
trámite de pago 
para empresas 

proveedoras a la 
SPF

Sí

No

Solicitud

Archivo

Conciliacione
s con 

proveedores

Conciliaciones
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Anexo IV. Grado de consolidación operativa del Programa 

 

Criterio de 

valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

1) Si existen 

documentos 

que normen los 

procesos;  

 

 X   Las ROP constituyen el principal documento que 

norma los procesos, sin embargo, estas carecen 

de procesos y procedimientos clave como: 

 Procedimiento de solicitud de espacios a 

municipios y comisariados ejidales para el 

préstamo de las bodegas donde se opera 

el Programa. 

 Procedimiento de solicitud de apoyo para 

productores que siembran superficies 

mayores a ocho hectáreas12. 

 Procedimiento de conciliación con 

empresas proveedoras de insumos. 

 Proceso de contratación de personal 

operativo de la SEFOA para la atención en 

ventanillas y bodegas. 

 Proceso de contratación de proveedores. 

 Procedimiento de pago, tanto de SPF a 

proveedores, como de los productores a 

proveedores. 

 Proceso de atención de quejas y 

sugerencias. 

 Procedimiento de reporte de indicadores 

de la MIR. 

 Proceso de evaluación externa. 

 Procedimiento de difusión en el último 

trimestre del año, correspondiente a las 

reuniones con municipios y comisariados 

ejidales para la promoción del Programa. 

 Procedimiento de encuesta de evaluación 

aplicada a los productores en el registro. 

 Procedimiento transversal de 

sistematización de información en el 

SIECSA, que trastoca varios procesos, entre 

ellos el registro de productores y la emisión 

de vales. 

 Proceso de cierre de Programa. 

                                                           
12 El artículo quinto de las ROP establece que este proceso solo es aplicable solo para el insumo de 

fertilizante orgánico, sin embargo, aplica para la totalidad de apoyos del PAISA, de acuerdo a lo 

establecido en las entrevistas realizadas en trabajo de campo. Asimismo, el proceso únicamente se 

menciona, sin describirlo, lo que lo hace ambiguo y sujeto a interpretaciones. 
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Criterio de 

valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

Asimismo, a pesar de que se establecen los 

siguientes procedimientos a nivel normativo, no 

son ejecutados a nivel operativo, por lo que se 

 identificaron inconsistencias entre la normatividad 

y la operación: 

 Proceso de seguimiento a beneficiarios y 

monitoreo de apoyos no se identificó, a 

pesar de estar contenido en el artículo 10 

de las ROP, en las que se establecen visitas 

de campo por parte de técnicos de la 

SEFOA para comprobar la adecuada 

aplicación de los apoyos y la ubicación de 

la o las Unidades de Producción, así como 

la verificación de toda la información 

presentada por los beneficiarios.  

 Proceso de Auditoría, Control y 

Seguimiento (artículo 18 de ROP) 

establece que la Contraloría del Ejecutivo 

o auditores externos realizarán revisión de 

los recursos y, como resultado de las 

acciones de auditoría, se llevará a cabo 

un seguimiento interno que permita emitir 

informes de las revisiones efectuadas. Este 

proceso no fue identificado en trabajo de 

campo. 

 Procedimiento de capacitación a 

productores, en trabajo de campo la 

Unidad Responsable comentó que debido 

a los tiempos abreviados que posee 

derivados de la contratación de personal, 

no le es posible realizar la capacitación de 

los productores marcada en el artículo 

nueve de las ROP. Se identificó que los 

proveedores poseen una especie de 

capacitación breve para los productores 

en cuanto al uso de sus productos, que 

corresponde con lo estipulado en el mismo 

artículo nueve, establecido como 

recomendaciones del personal técnico de 

las empresas proveedoras, para el buen 

uso y manejo de los insumos. 

Además, las ROP son poco precisas con respecto 

al registro al Padrón Único de Productores 

Agropecuarios SEFOA, ya que mientras el artículo 

quinto señala como opcional el registro, el artículo 

séptimo lo señala como obligatorio. 
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Criterio de 

valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

2) Si son del 

conocimiento 

de todos los 

operadores los 

procesos que 

están 

documentados  

X    Los procesos son de conocimiento de todas las 

instancias ejecutoras. En este sentido, el 

Departamento de Apoyo a la Producción 

Agrícola se encarga de realizar capacitaciones al 

personal operativo, con el objetivo de que 

implementen las acciones y actividades del 

Programa en estricto apego a las ROP del mismo. 

Para reforzar lo anterior, ha elaborado un 

documento denominado “Manual Operativo y 

SIECSA”, en donde se establece paso a paso las 

acciones a realizar para la ejecución de los 

procesos de: 1) Apertura de ventanilla en 

presidencias municipales y comisariados ejidales y 

2) Apertura de bodegas, es decir, la totalidad de 

las funciones realizadas por el personal operativo 

de la SEFOA. 

3) Si los 

procesos están 

estandarizados, 

es decir son 

utilizados por 

todas la 

instancias 

ejecutoras 

X    Derivado del conocimiento de todos los 

operadores del Programa de los procesos que se 

realizan, los procesos se encuentran 

estandarizados. Los métodos a través de los 

cuales se ha logrado la estandarización son: 1) 

utilización de formatos preestablecidos en los 

procesos clave del Programa, como es la apertura 

de ventanillas y la apertura de bodegas y 2) 

utilización del sistema informático SIECSA. El SIECSA 

ha favorecido la aplicación de formatos 

preestablecidos y ha estandarizado los siguientes 

trámites: 

 Armado de expedientes. 

 Registro único de beneficiarios en el 

Padrón Único de Productores 

Agropecuarios de la SEFOA y obtención 

automatizada del número de registro 

único. 

 Elaboración automatizada de la 

declaración de superficie a cultivar. 

 Obtención de la cantidad de subsidio 

máximo a otorgar de manera automática, 

así como los importes a subsidiar y pagar, 

tanto por el Estado, como por el productor. 

 Expedición de vale. 

 Conciliaciones. 

Integración de expedientes. 

4) Si se cuenta 

con un sistema 

de monitoreo e 

 X   Se cuenta con un sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión de manera parcial. Lo 

anterior encuentra su causa raíz en la elaboración 

de una MIR única para todos los Programas del 
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Criterio de 

valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

indicadores de 

gestión  

SEFOA, por lo que el sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión corresponden 

exclusivamente a dos indicadores a nivel de 

actividad dentro de la MIR general de la SEFOA. 

Aunado a lo anterior, los indicadores de la MIR 

solo toman en consideración dos (fertilizantes y 

semillas) de los tres tipos de apoyo que el 

Programa ofrece, es decir, no posee un indicador 

que mida el porcentaje de insumos otorgados en 

herbicidas, en concordancia con el sentido de los 

dos indicadores actualmente establecidos en la 

MIR. 

La carencia de una MIR propia y específica del 

PAISA ha limitado y dificultado la obtención de 

hallazgos valiosos, derivados de una evaluación 

cuantificable de los objetivos y metas que el 

Programa persigue, en alineación con los 

objetivos nacionales y estatales planteados en el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 

Desarrollo, así como los Programas sectoriales y 

especiales aplicables en la materia.  

5) Si se cuenta 

con 

mecanismos 

para la 

implementación 

sistemática de 

mejoras 

 X   El Programa realiza la implementación de mejoras 

con base en los resultados de evaluación interna y 

externa del PAISA. Con respecto a la evaluación 

interna, el Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola ha establecido una encuesta 

de evaluación aplicada a los productores en el 

registro al Programa que proporciona la siguiente 

información: 

 La superficie cultivable. 

 La cosecha obtenida. 

 Problemas en el ciclo agrícola. 

 Atención brindada. 

Con dicha información correspondiente al 

impacto del Programa, la Unidad Responsable, a 

través del Departamento de Apoyo a la 

Producción Agrícola ha sido capaz de planificar 

con mayor eficiencia y eficacia, así como 

focalizar los apoyos que se entregan. Ejemplo de 

ello son las pruebas piloto realizadas, que han 

resultado en la incorporación de nuevas semillas 

como la alfalfa y herbicidas en 2017 y, en 2018, la 

incorporación de la semilla de ebo y fungicidas 

contra la roya amarilla; para la atención de las 

necesidades apremiantes en la entidad. 

Asimismo, la retroalimentación continua con los 

productores del Estado, beneficiarios del 
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Criterio de 

valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

Programa, ha permitido la división del proceso de 

apertura de ventanillas y registro, del proceso de 

apertura de bodegas. Este hecho ha aumentado 

la captación de beneficiarios, al colocar al 

alcance de todos los productores el registro al 

PAISA, por medio de la instauración de ventanillas 

en todos los municipios de la entidad, evitando el 

desaliento provocado por el olvido de 

documentación, cuando ya habían realizado una 

espera significativa y un desplazamiento a otro 

municipio. Así, los beneficiarios únicamente deben 

trasladarse a las bodegas para la entrega de los 

insumos. Aunado a esto, realizar el registro de 

manera previa permite obtener una 

cuantificación aproximada de beneficiarios e 

insumos, es decir, un universo útil a la hora de 

cuantificar la cantidad de insumos necesarios 

para la habilitación de bodegas por parte de los 

proveedores del Programa. 

De la misma manera, las recomendaciones 

emitidas por medio de evaluaciones externas son 

tomadas en cuenta para la mejora del Programa. 

El seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora se realiza para la implementación de 

mejoras. 

No obstante a lo anterior, el Programa necesita 

formalizar los procesos y documentarlos dentro de 

la normatividad principal que rige al PAISA, las 

ROP, en orden de lograr la sistematización en la 

implementación de mejoras. 

Grado de 

consolidación 

operativa 

Derivado de las justificaciones emitidas en los cinco elementos o atributos 

correspondientes, la valoración del grado de consolidación operativa 

corresponde a 3.5, lo que ubica al Programa con un desempeño medio. 

Como se observa, el equipo evaluador identificó por medio de la 

investigación documental, el trabajo de campo y el análisis de gabinete 

áreas de oportunidad, pero también buenas prácticas y una disposición 

natural para la implementación sistemática de mejoras. 
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Anexo V. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de 

información de los procesos del Programa 

 

Proceso: Elaboración, captura y envío del Proyecto 107-2Z Producción, productividad y 

rentabilidad agropecuaria en el Estado de Tlaxcala 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
Publicación del Manual de presupuesto 

2018 por parte de la SPF. 

Fin 

Entrega del proyecto 107-2Z Producción, 

productividad y rentabilidad agropecuaria 

en el Estado de Tlaxcala a la Dirección de 

Evaluación y Planeación de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas (SPF) para su 

revisión y aprobación. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 

Proyecto 107-2Z Producción, productividad 

y rentabilidad agropecuaria en el Estado 

de Tlaxcala 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 
Sistema Integral de Información Financiera 

(SIIF) de la SPF. 

Tipo de información 

recolectada 

Metas de los indicadores correspondientes 

al Programa 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 

Sí, aunque solo para el área administrativa 

de la SEFOA y no a los responsables del 

Programa. 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Al no existir una Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) específica para el 

Programa, los operadores no se involucran 

en su presentación y defensa para su 

aprobación. 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Elaboración y publicación de las Reglas de Operación del PAISA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  

Proyecto 107-2Z Producción, productividad 

y rentabilidad agropecuaria en el Estado 

de Tlaxcala 

Fin Publicación de las ROP 
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¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Reglas de Operación del PAISA publicadas 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Capacitación y selección del personal operativo del PAISA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Reglas de Operación del PAISA 

Fin 
Evaluación y selección del personal 

capacitado 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

No, debido a los retrasos en la autorización 

de la puesta en marcha del Programa por 

lo que se resta tiempo para la realización 

de este proceso. 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Personal operativo capacitado 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 
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Proceso: Elaboración y publicación de la convocatoria del PAISA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Publicación de las Reglas de Operación 

Fin 
Publicación de la convocatoria del 

Programa 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Convocatoria del Programa publicada 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Apertura de ventanillas del PAISA en municipios 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
Solicitud de apertura de ventanillas a 

municipios y personal operativo capacitado 

Fin Cierre de ventanillas en municipios 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 
Hoja de registro del Programa, declaración 

de superficie y contratos de arrendamiento. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado 

Sistema de Información Estadística de 

Consulta y Seguimiento Agropecuario 

(SIECSA) 

Tipo de información 

recolectada 

Datos personales de los productores 

solicitantes, información relacionada con la 

declaración de superficie y levantamiento 

de encuesta a solicitantes. 
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¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
Sí 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Apertura de bodegas y entrega  

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
Solicitud de préstamo de bodegas con 

municipios y autoridades ejidales 

Fin Entrega de vales y cierre de bodegas. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo 

En general, la calendarización de la 

apertura de bodegas permite el desarrollo 

del proceso. Sin embargo, los retrasos en el 

proceso de licitación de empresas 

proveedoras generan problemas con el 

suministro de insumos en las bodegas del 

Programa. 

Personal Sí 

Recursos financieros 

Sí, para los aspectos operativos del proceso. 

Sin embargo, se detecta falta de 

presupuesto para ampliar las cantidades de 

insumo en las bodegas. 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Vale 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado SIECSA 

Tipo de información 

recolectada 

Cantidades de insumo que el proveedor 

desea adquirir.  

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
Sí 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Entrega de vales e insumos 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Entrega de vale 

Fin 
Adquisición de los insumos con empresas 

proveedoras 

¿Los 

insumos y 

Tiempo Sí 

Personal Sí 



 

129 
 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 

Conciliación con empresas, trámite para 

pago de proveedores y expedientes de 

beneficiarios de productores atendidos 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado SIECSA 

Tipo de información 

recolectada 

Cantidades y tipo de insumo que solicitan 

los productores 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Evaluación externa del Programa 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Programa Anual de Evaluación 

Fin 
Atención a los ASM derivados de la 

evaluación 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso 
Informes de evaluación y documentos de 

trabajo sobre el seguimiento a los ASM 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno  

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí  
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Proceso: Evaluación interna del Programa 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
Encuestas aplicadas a productores y 

Proyecto 107-2Z 

Fin 
Reportes trimestrales de indicadores de la 

MIR 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Sí 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 
Sí 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 

 

Proceso: Cierre del Programa 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  
Expedientes de beneficiarios y productores 

atendidos. 

Fin Conformación del archivo del Programa. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados

?  

Tiempo Sí 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Sí 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Archivo del Programa 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

No, debido a que en este punto finalizan los 

procesos del Programa 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Ninguno 

Tipo de información 

recolectada 
No aplica 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 
No aplica 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 
Sí 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 
Sí 
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Anexo VI. Propuesta de modificación a la normatividad del Programa 
 

Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

2 

III. INSTANCIA 

EJECUTORA. Secretaría 

de Fomento 

Agropecuario del 

Estado. 

V. RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA. Dirección 

de Agricultura de la 

SEFOA 

La instancia ejecutora es 

el organismo auxiliar 

autorizado y/o 

designado por la Unidad 

Responsable, a la que se 

le otorga la 

responsabilidad de 

operar total o 

parcialmente los 

componentes del 

Programa, por lo que 

asume todas las 

responsabilidades que 

implica el ejercicio de los 

recursos públicos. 

 

La Unidad Responsable 

es el área administrativa 

de las dependencias y, 

en su caso, de las 

entidades que debe 

rendir cuentas sobre los 

III. INSTANCIA 

NORMATIVA. Secretaría 

de Fomento 

Agropecuario del 

Estado. 

V. UNIDAD 

RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA. 

Departamento de 

Apoyo a la Producción 

Agrícola de la 

Dirección de 

Agricultura de la 

SEFOA. 

Delimitar 

funciones, 

evitar 

confusiones y 

clarificar, en 

general, las 

actividades 

correspondie

ntes a cada 

instancia. 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

que administra para 

contribuir al 

cumplimiento de los 

Programas 

comprendidos en la 

estructura programática 

autorizada al ramo o 

entidad. 

 

La definición es confusa 

y el límite de las 

responsabilidades entre 

cada instancia no es 

claro, lo que genera 

confusiones, además de 

no corresponder lo 

establecido con la 

realidad operativa del 

Programa. 

5 

C) FERTILIZANTE 

ORGÁNICO.  

. 

. 

. 

Aquellos productores 

que requieran y 

En las ROP únicamente 

se menciona la extensión 

de subsidios para el tipo 

de apoyo de fertilizante 

orgánico, sin embargo, 

en la operación todos los 

apoyos son susceptibles 

Se sugiere que se 

elimine el texto del 

apartado 3, 

correspondiente al 

artículo 5 ubicado en la 

página 3 de las ROP y 

se coloque al final del 

Con estas 

modificacion

es se 

pretende 

reflejar la 

realidad 

operativa del 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

comprueben que 

siembran superficies 

mayores a las ocho 

hectáreas, deberán 

solicitarlo de manera 

personal en las oficinas 

de la Dirección de 

Agricultura de la 

SEFOA, donde se podrá 

brindar el apoyo hasta 

para 100 hectáreas 

(máximo), 

debidamente 

comprobadas. 

 

El proceso de 

dictaminación y 

autorización se llevará 

a cabo en la Dirección 

de Agricultura y la CIPE 

será el encargado de 

validar estas 

autorizaciones. 

a ser ampliados y 

otorgados para 

superficies mayores a 

ocho hectáreas. 

 

Asimismo, el proceso de 

dictaminación y 

autorización llevado a 

cabo por la Dirección de 

Agricultura y la CIPE no 

es claro, por lo que es 

sujeto a revisión, 

complementando las 

actividades 

implementadas para 

dicho proceso. 

 

Las omisiones generan el 

desconocimiento de los 

beneficiarios del 

Programa de todos los 

apoyos a los que 

pueden acceder, así 

como los mecanismos 

para obtenerlos. 

artículo 5, en donde se 

detallan los aspectos 

generales de la 

entrega de apoyos. 

 

Específicamente se 

sugiere que el texto 

modificado se incluya 

en la página 4 de las 

ROP, después del 

primer párrafo, de la 

siguiente forma: 

 

Aquellos productores 

que requieran una 

cantidad de subsidio 

que sobrepase las 

especificaciones 

señaladas en cada tipo 

de apoyo deberán 

comprobar que 

siembran superficies 

mayores a las ocho 

hectáreas y realizar la 

solicitud de manera 

personal en las oficinas 

de la Dirección de 

Agricultura de la 

Programa, 

haciendo de 

conocimient

o de los 

productores 

que 

cualquier 

subsidio es 

sujeto de 

ampliaciones

. 

Asimismo, 

con la 

descripción 

del proceso 

de 

dictaminació

n y 

autorización 

se pretende 

transparentar 

el 

procedimient

o y 

establecer 

límites claros. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

SEFOA, donde se podrá 

brindar el apoyo hasta 

para 100 hectáreas 

(máximo), 

debidamente 

comprobadas. 

 

El proceso de 

dictaminación y 

autorización se llevará 

a cabo en la Dirección 

de Agricultura y la CIPE 

será el encargado de 

validar estas 

autorizaciones. El 

proceso tendrá una 

duración máxima de 

XX días, al final del cual 

el personal de XX  

notificará vía XX a los 

productores la 

aprobación o rechazo 

de su solicitud de 

extensión de subsidio. 

5 

Así mismo, para 

productores que 

deseen registrarse al 

Padrón Único de 

Se plantea como 

opcional el registro al 

Padrón Único de 

Productores 

Así mismo, para el 

registro al Padrón Único 

de Productores 

Agropecuarios de 

Eliminar 

confusiones 

con respecto 

a la 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

Productores 

Agropecuarios de 

SEFOA, Tlaxcala; 

deberán presentar los 

documentos descritos 

en la fracción X, del 

artículo 7 de estas 

reglas de operación. 

Agropecuarios de 

SEFOA, cuando es un 

requisito obligatorio para 

poder acceder al PAISA, 

esto genera confusiones. 

SEFOA, Tlaxcala; los 

productores deberán 

presentar los 

documentos descritos 

en la fracción X, del 

artículo 7 de estas 

reglas de operación. 

obligatorieda

d del registro 

al Padrón 

Único de 

Productores 

Agropecuari

os de SEFOA. 

8 

IV. El Jefe de Programa 

y el Personal Operativo, 

del 27 de agosto al 31 

de diciembre del 2018, 

serán los responsables 

de realizar: 

a) El cierre del 

Programa Físico-

Financiero-

Operativo; 

b) Concluir con la 

integración de los 

expedientes; 

c) Organizar y 

digitalizar el archivo 

del Programa; y 

d) d) Entrega del 

archivo 2018. 

No contempla funciones 

adicionales realizadas 

por la Unidad 

Responsable del 

Programa e identificadas 

por el equipo evaluador 

como buenas prácticas, 

como es el proceso de 

difusión del Programa a 

través de reuniones con 

municipios y 

comisariados ejidales en 

un ejercicio fiscal 

anterior; así como la 

solicitud de préstamo de 

espacios por medio de 

oficio a autoridades 

municipales y 

comisariados ejidales en 

IV. El Jefe de Programa 

y el Personal Operativo, 

del 27 de agosto al 31 

de diciembre del 2018, 

serán los responsables 

de realizar: 

a) El cierre del 

Programa Físico-

Financiero-

Operativo; 

b) Concluir con la 

integración de los 

expedientes; 

c) Organizar y 

digitalizar el archivo 

del Programa; y 

d) Entrega del archivo 

2018. 

e) Reuniones de 

promoción con 

Compilación 

de todas las 

actividades 

realizadas 

por la Unidad 

Responsable, 

así como las 

acciones de 

mejora 

emprendidas

, 

encaminada

s a superar el 

desfase 

existente 

entre el ciclo 

del Programa 

y el ciclo 

agrícola. 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

un ejercicio fiscal 

anterior. 

 

Lo anterior resulta en el 

desconocimiento de las 

acciones de mejora que 

el Programa ha 

emprendido para 

superar el desfase 

existente entre el ciclo 

del Programa y el ciclo 

agrícola. 

autoridades 

municipales y 

comisariados 

ejidales para la 

promoción del 

Programa. 

f) Oficios de solicitud 

de préstamo de 

espacios a 

autoridades 

municipales y 

comisariados 

ejidales. 

10 

ARTÍCULO 10. Los 

beneficiarios de este 

programa tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los 

requisitos 

señalados en el 

artículo 7 de 

estas reglas de 

operación; 

II. Aplicar el 

apoyo en la 

Unidad de 

Producción 

para la que fue 

Las obligaciones del 

beneficiario no incluyen 

el pago a proveedores, 

por lo que se podría 

prestar a malas 

interpretaciones, a pesar 

de que las ROP 

establecen que la 

calidad de los subsidios 

son parciales. 

ARTÍCULO 10. Los 

beneficiarios de este 

Programa tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los 

requisitos 

señalados en el 

artículo 7 de 

estas reglas de 

operación; 

II. Aplicar el apoyo 

en la Unidad de 

Producción 

para la que fue 

autorizado, 

Brindar 

claridad con 

respecto a la 

calidad de 

los subsidios 

como 

parciales y 

señalar como 

una 

obligación 

inequívoca 

de los 

beneficiarios, 

el pago 

establecido 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

autorizado, 

quedando bajo 

su más estricta 

responsabilidad 

el adecuado 

uso y destino 

del apoyo 

otorgado; y 

III. Otorgar las 

facilidades a los 

técnicos de la 

SEFOA, para 

que en su caso, 

comprueben la 

adecuada 

aplicación de 

los apoyos y la 

ubicación de la 

o las Unidad de 

Producción, así 

como la 

verificación de 

toda la 

información 

presentada. 

quedando bajo 

su más estricta 

responsabilidad 

el adecuado 

uso y destino del 

apoyo 

otorgado; y 

III. Realizar el pago 

al (los) 

proveedor (es) 

correspondiente 

de acuerdo a lo 

señalado en el 

vale como 

“importe a 

pagar por el 

productor”.  

IV. Otorgar las 

facilidades a los 

técnicos de la 

SEFOA, para 

que en su caso, 

comprueben la 

adecuada 

aplicación de 

los apoyos y la 

ubicación de la 

o las Unidad de 

en el vale 

como 

“importe a 

pagar por el 

productor”. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

Producción, así 

como la 

verificación de 

toda la 

información 

presentada. 

13 

ARTÍCULO 13. Para la 

ejecución del 

Programa en los 

conceptos de 

fertilizante orgánico, 

maíz híbrido, triticale, 

avena, y herbicida; se 

establece una 

competencia abierta 

de proveedores, los 

cuales ofrecerán y 

suministrarán sus 

productos en los 

términos precisados en 

las presentes Reglas de 

Operación, por lo que 

los beneficiarios del 

Programa elegirán con 

el proveedor de su 

preferencia, el insumo 

autorizado bajo el 

esquema de subsidio. 

La competencia abierta 

se realiza para todos los 

tipos de apoyo ofrecidos 

por el Programa, siempre 

y cuando exista más de 

un proveedor que 

suministre el insumo. 

Derivado de lo anterior, 

lo establecido en el 

artículo 13 carece de 

concordancia con la 

realidad operativa, al 

dejar fuera a los tipos de 

apoyos de: 

 Fertilizante químico 

 Fertilizante mineral 

 Alfalfa 

Lo que genera 

confusiones en los 

beneficiarios del 

Programa. 

ARTÍCULO 13. Para la 

ejecución del 

Programa se establece 

una competencia 

abierta de 

proveedores, los cuales 

ofrecerán y 

suministrarán sus 

productos en los 

términos precisados en 

las presentes Reglas de 

Operación, por lo que 

los beneficiarios del 

Programa elegirán con 

el proveedor de su 

preferencia, el insumo 

autorizado bajo el 

esquema de subsidio. 

Disipar las 

confusiones 

con respecto 

a la 

competencia 

abierta, que 

aplica para 

todos los 

tipos de 

apoyo, de 

acuerdo a lo 

establecido 

en trabajo de 

campo. 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

19 

ARTÍCULO 19. La 

evaluación interna que 

reflejen los Indicadores 

de Resultados, se 

efectuará a través de 

distintos formatos de 

evaluación, la instancia 

ejecutora de este 

Programa determinará 

el impacto benéfico 

del subsidio sobre el 

incremento de la 

productividad agrícola 

y el ahorro en la 

adquisición de los 

insumos. 

 

De esta forma, se 

determinará en cada 

ciclo agrícola, cuáles 

serán los montos de 

participación 

gubernamental, las 

zonas o regiones en las 

que deberán 

concentrarse los 

esfuerzos y se 

recopilará la 

El Capítulo Sétimo, 

Evaluación, únicamente 

considera la evaluación 

interna que el Programa 

realiza de manera 

parcial, sin embargo, 

como estipuló en el 

apartado 3. Descripción 

de Procesos de la 

presente evaluación, la 

normatividad federal y 

estatal estipula la 

obligatoriedad de la 

evaluación externa, 

razón por la que debe 

agregarse a las ROP. 

ARTÍCULO 19. 

a) Evaluación interna 

La evaluación interna 

se realizará por medio 

del reporte de los 

indicadores 

establecidos en la 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

del Programa, así como 

se efectuará a través 

de distintos formatos de 

evaluación, la instancia 

ejecutora de este 

Programa determinará, 

por medio de la 

aplicación de una 

encuesta de 

evaluación a los 

productores previo al 

registro, el impacto 

benéfico del subsidio 

sobre el incremento de 

la productividad 

agrícola y el ahorro en 

la adquisición de los 

insumos. 

 

Apegarse a 

lo 

establecido 

en la 

normatividad 

aplicable en 

la materia, 

así como 

reflejar la 

realidad 

operativa del 

Programa en 

las ROP. 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

información que 

permita evaluar los 

alcances más 

significativos y aquellos 

cuyo impacto hubiera 

sido menor. 

De esta forma, se 

determinará en cada 

ciclo agrícola, cuáles 

serán los montos de 

participación 

gubernamental, las 

zonas o regiones en las 

que deberán 

concentrarse los 

esfuerzos y se 

recopilará la 

información que 

permita evaluar los 

alcances más 

significativos y aquellos 

cuyo impacto hubiera 

sido menor. 

 

b) Evaluación externa 

La evaluación externa 

se realizará en estricto 

apego a las 

disposiciones 

establecidas en el 

artículo 156 del 

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala 

para el ejercicio fiscal 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

2018, por medio del 

cual se emite el 

Programa Anual de 

Evaluación (PAE), 

instrumento que 

calendariza las 

evaluaciones externas 

a realizar. 

Asimismo, la Unidad 

Responsable del 

Programa propondrá la 

realización de 

evaluaciones externas 

que considere 

pertinentes y dará 

seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora derivado de 

las evaluaciones 

externas. 

 

No aplica. 

No aplica. La carencia de un 

capítulo dedicado a los 

procesos que el 

Programa realiza 

dificulta la comprensión 

del mismo por parte de 

los beneficiarios, 

El equipo evaluador 

realiza la 

recomendación de 

integrar la información 

siguiente: 

 

a) Proceso: 

Representar 

de manera 

fidedigna la 

realidad 

operativa del 

Programa, 

presentando 

Ninguna. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

asimismo, como se 

estableció en la 

descripción de procesos 

realizada en el apartado 

3 de la presente 

evaluación, así como en 

el Anexo IV: Grado de 

Consolidación Operativa 

del Programa, la 

carencia de este 

apartado dentro de las 

ROP ha dejado de fuera 

procesos y 

procedimientos clave 

para la operación del 

mismo. 

Descripción 

cronológica y genérica 

de las etapas que se 

deben seguir en la 

ejecución del 

Programa 

identificando: 

 Principales 

actividades 

 Responsables de 

ejecución 

 Entradas y salidas 

(productos) 

 Tiempos 

 Recursos (humanos 

y materiales) 

 Sistemas de 

información 

 

Describir de manera 

clara y precisa los 

pasos que sigue el 

beneficiario desde su 

solicitud de ingreso 

hasta que recibe el 

apoyo, y en su caso, la 

entrega de reportes 

toda la 

información 

que el 

beneficiario 

necesita 

conocer 

para 

comprender 

el Programa. 

Además, de 

asegurar que 

las ROP 

contengan 

todos los 

procesos y 

procedimient

os que se 

realizan y 

que 

actualmente 

no posee. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

sobre el ejercicio de 

apoyos recibidos. 

 

b) Ejecución: 

 Avances físico-

financieros 

 Acta de 

entrega-

recepción 

 Cierre del 

ejercicio 

 Recursos no 

devengados 

No aplica. 

No aplica. La carencia de un 

artículo en las ROP en 

donde se desglose la 

cobertura y la población 

objetivo del Programa 

no permite focalizar y 

alinear las acciones, 

apoyos y, en general, la 

operación y ejecución 

del Programa a las 

necesidades y 

características de la 

misma.  

El equipo evaluador 

recomienda la 

identificación, 

caracterización y 

cuantificación de la 

población objetivo, 

estableciendo 

justificación, métodos 

de cálculo, medios de 

verificación y 

frecuencia de 

actualización, previo a 

la incorporación de un 

artículo que verse sobre 

Alinear y 

focalizar la 

operación y 

ejecución del 

Programa al 

subconjunto 

de 

poblaciones 

al que está 

dirigido. 

Realizar 

previamente el 

Diagnóstico del 

Programa para 

obtener, de 

manera 

fidedigna, el 

subconjunto de 

poblaciones que 

el Programa 

pretende 

abarcar. 
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Artículo de 

ROP 
Dice: 

Problema generado 

(causas y 

consecuencias): 

Se recomienda decir o 

integrar: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendaci

ón de 

cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

la población objetivo 

del Programa. 
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Anexo VII. Análisis FODA del Programa 

   
D

im
e

n
si

ó
n

 i
n

te
rn

a
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D
im

e
n

sió
n

 e
x
te

rn
a

 

 La UR ha introducido mejoras en la 

mecánica de atención a 

productores derivadas de la 

experiencia en la ejecución del 

Programa. 

 La UR ha simplificado la papelería 

que implementa el Programa y 

difunde mensajes en lenguaje 

ciudadano a través de sus 

formatos, como buena práctica. 

 La UR ha introducido mejoras en la 

aplicación de encuestas para 

valorar el impacto del subsidio 

que otorga el Programa. 

 Los procesos de registro, 

declaración de superficie 

cultivable y emisión de vales se 

encuentran sistematizados por 

medio del Sistema de Información 

Estadística de Consulta y 

Seguimiento Agropecuario 

(SIECSA). 

 El Programa realiza, como buena 

práctica, pruebas piloto para la 

incorporación de nuevos insumos. 

 El Programa cuenta con 

operadores comprometidos con 

cada una de las actividades que 

realiza el mismo, a pesar de las 

externalidades que afectan su 

operación. 

 El Programa tiene un área de 

oportunidad importante en 

continuar con las campañas de 

fomento del análisis de suelo 

entre los productores 

participantes, quienes se han 

mostrado reticentes a este tipo 

de estudios debido a la práctica 

ampliamente arraigada respecto 

al uso de fertilizantes químicos 

sobre los orgánicos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El Programa no cuenta una Matriz 

de Indicadores para Resultados 

propia. 

 El Programa carece de un 

proceso formal de seguimiento a 

beneficiarios debido a la falta de 

personal y recursos para su 

implementación. 

 El proceso de capacitación y 

selección de personal presenta 

áreas de oportunidad para su 

formalización, ya que existe una 

 El Programa presenta retrasos en 

la liberación de recursos, lo que 

afecta las existencias de insumo y, 

por ende, la entrega de apoyos 

los cuales están determinados por 

el ciclo agrícola. 

 Las bodegas del Programa 

presentan problemas de 

existencias de insumos debido a 

retrasos selección y contratación 

de empresas proveedoras. 
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rotación constante por parte de 

este personal año con año. 

 Las Reglas de Operación 

presentan inconsistencias 

respecto a la realidad operativa 

del Programa. 

 El reporte de poblaciones que 

atiende el Programa presenta 

inconsistencias. 
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Anexo VIII. Recomendaciones del Programa 

 

A) Consolidación  

Proceso 

Situación actual 

(hallazgo o problema 

detectado) 

Recomendación 

Principales 

responsable de 

la 

implementación 

Recursos e insumos 

necesarios para su 

implementación 

Breve análisis 

de viabilidad 

de la 

implementaci

ón 

Efectos 

potenciales 

esperados 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, Medio, 

o Bajo)* 

Planeaci

ón 

Los procesos del 

Programa no se 

encuentran 

documentados en un 

Manual de Procesos 

específico. 

Documentar los 

procesos del PAISA 

a través de la 

elaboración de un 

Manual de 

Procesos que 

permita la 

formalización de los 

mismos y asegure 

su continuidad 

operativa del 

Programa. 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Los ya existentes. 

La viabilidad 

para 

implementar 

esta 

recomendació

n es alta 

debido a que 

existen los 

recursos y la 

normativa 

necesaria 

para elaborar 

el Manual de 

Procesos del 

PAISA. 

Contar con 

procesos 

formalizados 

que puedan 

asegurar la 

continuidad 

operativa. 

Manual de 

Procesos 

del PAISA.  

Alto 

Planeaci

ón 

El PAISA no cuenta 

con documentación 

propia dada la 

centralización de los 

documentos de 

planeación por parte 

de la Dirección 

Administrativa de la 

SEFOA 

Realizar un 

Diagnóstico del 

Programa de 

Apoyo e Impulso al 

Sector Agrícola 

(PAISA) para 

subsanar áreas de 

oportunidad 

importantes. 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Los ya existentes 

La viabilidad 

para 

implementar 

esta 

recomendació

n es alta 

debido a que 

existen los 

recursos y la 

normativa 

necesaria 

para elaborar 

un Diagnóstico 

del Programa 

Contar con un 

documento que 

fundamente y 

justifique la 

existencia del 

Programa, así 

como el 

problema que 

busca resolver.  

Diagnóstic

o del 

Programa 

Alto 

Planeaci

ón 

El PAISA no cuenta 

con documentación 

propia dada la 

centralización de los 

documentos de 

Elaborar una Matriz 

de Indicadores 

para Resultados 

(MIR) específica del 

Programa de 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Los ya existentes 

La viabilidad 

para 

implementar 

esta 

recomendació

Contar con un 

documento de 

planeación que 

permita a los 

responsables del 

MIR Alto  
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planeación por parte 

de la Dirección 

Administrativa de la 

SEFOA 

Apoyo e Impulso al 

Sector Agrícola 

(PAISA). 

n es alta 

debido a que 

existen los 

recursos y la 

normativa 

necesaria 

para elaborar 

un Diagnóstico 

del Programa. 

Sin embargo, 

estará 

determinada 

en función de 

los acuerdos 

internos que 

realice la 

SEFOA 

respecto a la 

centralización 

de las tareas 

de planeación 

de los 

Programas de 

la Secretaría. 

PAISA realizar un 

seguimiento y 

monitoreo de 

las metas del 

Programa 

Planeaci

ón 

Las Reglas de 

Operación del PAISA 

presentan las 

siguientes 

inconsistencias: 

•Omite la descripción 

y regulación procesos 

y procedimientos 

clave del Programa 

•Presentan en ROP 

de procesos y 

procedimientos que 

no se ejecutan en la 

realidad operativa 

del Programa.  

•Hay falta de 

claridad y pertinencia 

de algunos procesos 

y procedimientos 

establecidos, mismos 

Reestructurar las 

ROP para que se 

adecuen a las 

necesidades, 

realidad operativa 

y normatividad 

establecida a nivel 

federal y estatal. 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola y 

Departamento 

Jurídico de la 

SEFOA. 

Los ya existentes 

La viabilidad 

para 

implementar 

esta 

recomendació

n es alta 

debido a que 

existen los 

recursos y la 

normativa 

necesaria 

para 

reestructurar 

las ROP. 

Contar con una 

normativa clara 

que regule los 

procesos 

sustantivos del 

Programa en 

apego a su 

realidad 

operativa. 

ROP 

revisadas y 

reestructur

adas 

Alto 
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que son sujeto a 

modificaciones 

Planeaci

ón 

El presupuesto 

asignado al 

Programa desde el 

ejercicio fiscal 2015 es 

el mismo, por lo que 

no considera el 

aumento de precio 

de insumos y el 

incremento de 

beneficiarios del 

Programa. 

Gestionar una 

ampliación del 

presupuesto del 

Programa para el 

desarrollo óptimo 

de los procesos. 

Secretaría de 

Fomento 

Agrícola. 

Los ya existentes. 

La viabilidad 

para realizar 

esta 

recomendació

n es alta, 

aunque la 

toma de 

decisiones no 

depende 

directamente 

de la UR y la 

SEFOA 

Evitar retrasos 

que 

experimenta el 

Programa 

debido a la 

tardanza en la 

aprobación de 

las ampliaciones 

del presupuesto. 

Reuniones 

u oficios de 

petición 

donde se 

formalice 

la gestión 

de la 

ampliación 

del 

presupuest

o al 

Programa 

Alto 

Planeaci

ón 

El proceso de 

selección y 

capacitación 

presenta áreas de 

oportunidad para su 

formalización, así 

como problemas de 

rotación del personal 

Fortalecer el 

procesos de 

selección y 

capacitación del 

personal operativo 

y establecer una 

estrategia para 

evitar la rotación 

constante de dicho 

personal 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Requiere recursos 

financieros 

adicionales para su 

realización 

Su viabilidad 

está 

condicionada 

por los 

recursos 

adicionales 

que pueda 

gestionar el 

Programa. 

Formalizar el 

proceso y 

resolver el 

problema de 

rotación de 

personal 

Formalizaci

ón de la 

convocato

ria e 

instrumento

s de 

evaluación

. Manual 

operativo 

fortalecido. 

Estímulos 

que 

permitan 

retención 

de 

personal. 

Alto 

Contralo

ría social 

y 

satisfacc

ión de 

benefici

arios 

El Programa carece 

de un proceso formal 

de contraloría social y 

satisfacción de 

beneficiarios 

Establecer un 

proceso formal de 

contraloría social y 

satisfacción de 

beneficiarios  

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Los ya existentes 

La viabilidad 

para 

implementar 

esta 

recomendació

n es alta 

debido a que 

existen los 

recursos y la 

normativa 

necesaria 

para 

implementar 

este proceso 

Contar con un 

proceso para la 

atención de 

quejas y 

denuncias que 

interponga la 

ciudadanía y 

valorar la 

satisfacción de 

los beneficiarios 

del Programa 

Manual de 

Procesos 

del 

Programa 

donde 

especifique 

el proceso 

de 

contraloría 

social e 

instrumento

s para 

valorar la 

satisfacció

Medio 
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n de 

beneficiari

os 

Seguimie

nto y 

monitore

o a 

benefici

arios 

El Programa carece 

de un proceso formal 

de seguimiento y 

monitoreo a 

beneficiarios 

Establecer una 

estrategia en el 

mediano y largo 

plazo para 

implementar un 

proceso de 

seguimiento y 

monitoreo a 

beneficiarios para 

cumplir con la 

normativa del 

Programa. 

Departamento 

de Apoyo a la 

Producción 

Agrícola. 

Requiere recursos 

humanos 

financieros 

adicionales para su 

realización 

Debido a las 

restricciones 

presupuestaria

s y de 

personal, el 

proceso debe 

implementarse 

como una 

meta en el 

mediano y 

largo plazo. 

Por lo tanto, su 

viabilidad está 

condicionada 

por dichos 

elementos. 

Verificar la 

implementación 

de los insumos 

subsidiados por 

el Programa, por 

parte de los 

beneficiarios 

Expediente

s de los 

productore

s a los que 

se les ha 

dado 

seguimient

o. 

Evidencias 

gráficas del 

seguimient

o y 

monitoreo, 

etc. 

Medio 

  

B) Reingeniería de procesos 

Proceso 

Situación 

actual 

(hallazgo o 

problema 

detectado) 

Recomen

dación 
Objetivo 

Principales 

responsable de 

la 

implementació

n 

Recursos e 

insumos 

necesarios para 

su 

implementación 

Breve análisis 

de viabilidad 

de la 

implementaci

ón 

Metas y 

efectos 

potenciales 

esperados 

Elaboración 

de flujograma 

del nuevo 

proceso 

Medio de 

verificación 

Nivel de 

priorización 

(Alto, Medio, o 

Bajo)* 

Aunque el PAISA carece de procesos documentos, estos son pertinentes respecto al alcance de sus objetivos. Por ende, el equipo evaluador considera que no 

aplican recomendaciones de reingeniería de procesos. 

 

*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 
 

a) Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 

 

Metas de los indicadores correspondientes al PAISA 

Nivel Objetivo Indicador 
Meta anual 

programada 

Meta anual 

alcanzada 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Actividad 

3.3 Otorgar 

incentivos para 

adquisición de 

semillas y 

granos básicos 

Porcentaje de 

incentivos 

otorgados 2,500 3,523 141% 
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Actividad 

3.4 Otorgar 

incentivos para 

adquisición y 

aplicación de 

fertilizantes 

Porcentaje de 

incentivos para 

adquisición de 

fertilizantes 

que se 

entregaron 

13,000 17,692 136% 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Reportes PAISA.  
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Anexo X. Trabajo de campo realizado 
 

Agenda de levantamiento de información 

Participante 

entrevistado 

Fecha de la 

entrevista 

Duración de 

la entrevista 

Metodología 

utilizada 

Instrumentos 

aplicados 1/ 

Actor clave a 

nivel central 

15 de marzo 

de 2019 

Una hora con 

treinta 

minutos 

Entrevista 

semiestructurada 
Procesos 

Actor clave a 

nivel central 

24 de mayo 

de 2019 

Una hora con 

53 minutos 

Entrevista 

semiestructurada 
Procesos 

Nota: 1/ Véase el Anexo XI para un mayor desglose de los reactivos.  
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Anexo XI. Instrumentos de recolección de información 
 

a) Carta de consentimiento 
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b) Cuestionario  
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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:  Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

Nombres de los principales colaboradores: Elda María Ríos Díaz y Lusmila Herrera 

Pérez 

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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