SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2020
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Instituto Estatal de la Mujer
Nombre de la Evaluación:
Evaluación de Indicadores del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), ejercicio fiscal 2019
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

2019

$174,000.00

Evaluación de Indicadores
Evaluador Externo:
Institute For Executive Education (IEXE)
Objetivo General de la Evaluación:

Evaluar los indicadores del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
del Ejercicio Fiscal 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión,
planeación, operación y orientación a resultados.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la lógica y congruencia en los principales indicadores que miden la consistencia, eficiencia,
eficacia, impacto, economía, calidad y cobertura del PAIMEF en el estado.
2.- Examinar a través de indicadores si el PAIMEF ha alcanzado los niveles de eficiencia, eficacia,
impacto, economía, calidad y cobertura establecidos en su plan estratégico.
3.- Identificar si el PAIMEF cuenta con los indicadores necesarios para cuantificar sus avances.
4.- Evaluar la calidad de los indicadores generados por los sistemas de información con los que cuenta
el PAIMEF.
5.- Evaluar si el PAIMEF cuenta con los elementos necesarios para construir indicadores que le
permitan medir el grado de avance de los programas implementados, el costo beneficio de los
mismos y la satisfacción de los beneficiarios del programa.
6.- Examinar con base en indicadores de resultados del programa respecto a la atención del problema
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para el que fue creado.

Archivo Resumen Ejecutivo:

Eva_Indicadores_Resumen_ejecutivo_PAIMEF.pdf

Archivo Evaluación:

Eva_Indicadores_informe_final_PAIMEF.pdf

Archivo CONAC:

Eva_Indicadores_Ficha_CONAC_PAIMEF.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Se recomienda incluir las definiciones de los elementos del método de cálculo en todos los
indicadores, que establezcan una relación directa entre el logro y el objetivo de medición y las
fórmulas para su cálculo.
Se realizará una revisión de los indicadores, su definición y las fórmulas de cálculo para confirmar si
a través de ellos se tiene información de qué resultados se pretenden lograr. En razón de lo anterior,
se hicieron los cambios necesarios y con fecha 21 de julio de 2020, mediante oficio no.
119/IEM/DA/2020, se entrega a la Dirección de Planeación y Evaluación, y con fecha 1 de
septiembre de 2020 con oficio DPE/130/20, nos informan que queda debidamente autorizado la
parte programática del proyecto 197-5H Acciones estratégicas de prevención y atención a las
violencias contra las mujeres PAIMEF 2020, de presupuesto 2020 y capturado en el sistema SIIF.
PROYECTO 197-5H FIRMADO 2020.pdf
2.- Se sugiere solucionar los errores en los servidores de los sitios web, para permitir el acceso a los
medios de verificación de los indicadores.
Se realizará una revisión minuciosa de los links de acceso a los sitios web que se refieren para la
verificación de indicadores. Con base en lo anterior, se adjunta el archivo a través del cual se
comparten los links de acceso a la verificación de indicadores.
MEDIOS DE VERIFICACION.pdf
3.- Se recomienda incluir medios de verificación completos en cada uno de los indicadores, necesarios
para el cálculo y réplica de la medición de estos.
Se analizarán los medios de verificación de cada indicador para actualizarlos y que cuenten con los
elementos necesarios para su cálculo y réplica de medición. En relación con lo anterior, se adjunta el
archivo a través del cual se identifican los links para el acceso a los medios de verificación.
MEDIOS DE VERIFICACION.pdf
4.- Se sugiere describir en los elementos del indicador la periodicidad de medición de los mismos, la
cual deberá corresponder con la frecuencia de medición establecida en los niveles de la MIR
Se realizará una revisión de la periodicidad de medición de los indicadores, realizando la adecuación
con base en la frecuencia de medición establecida en los niveles de la MIR. Al respecto se informa
que una vez realizado el análisis de la periodicidad de medición de indicadores, se hicieron los
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ajustes correspondientes; asimismo con fecha 21 de julio de 2020, mediante oficio no.
119/IEM/DA/2020, se entrega a la Dirección de Planeación y Evaluación, y con fecha 1 de
septiembre de 2020 con oficio DPE/130/20, nos informan que queda debidamente autorizado la
parte programática del proyecto 197-5H Acciones estratégicas de prevención y atención a las
violencias contra las mujeres PAIMEF 2020, de presupuesto 2020 y capturado en el sistema SIIF
PROYECTO 197-5H FIRMADO 2020.pdf
5.- Se recomienda incluir el valor de la línea base en los indicadores ?estratégicos y de gestión- que
carecieron de la misma, para mejorar la evaluación y seguimiento de las metas alcanzadas.
Se realizará la revisión del valor de la línea base de los indicadores, tanto estratégicos como de
gestión para mejorar la evaluación y seguimiento de las metas alcanzadas. En alcance a lo anterior,
se informa que con fecha 21 de julio de 2020, mediante oficio no. 119/IEM/DA/2020, se entrega a la
Dirección de Planeación y Evaluación, y con fecha 1 de septiembre de 2020 con oficio DPE/130/20,
nos informan que queda debidamente autorizado la parte programática del proyecto 197-5H
Acciones estratégicas de prevención y atención a las violencias contra las mujeres PAIMEF 2020, de
presupuesto 2020 y capturado en el sistema SIIF
PROYECTO 197-5H FIRMADO 2020.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/index.php/paimef-tlaxcala/programa-anual-de-evaluacion-2019
Link Reporte Indicadores:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/index.php/paimef-tlaxcala/programa-anual-de-evaluacion-2019/reporte-de-seg
uimiento-de-evaluacion-valor
Link Programa Anual de Evaluación:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/images/stories/informe.pdf
Link Evaluación:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/images/stories/informe.pdf
Link CONAC:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/images/stories/CONAC.pdf
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Link Resumen:
http://mujer.tlaxcala.gob.mx/images/stories/indicadores.pdf

Capacitación

Constancia de Curso:
DIPLOMA.pdf
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