SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2018
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
Esta Evaluación no tiene asignada una Dependencia Ejecutora

Nombre de la Evaluación:
EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO FONDO DE APOYO A MIGRANTES DEL ESTADO DE
TLAXCALA 2017
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

2017

$115,652.00

Evaluación Específica del Desempeño
Evaluador Externo:
Ortega & Trujillo Consultoría, S.C.
Objetivo General de la Evaluación:

La Evaluación Específica del Desempeño (EED) tiene el objetivo de mostrar una valoración concreta del
desempeño del Fondo de Apoyo para Migrantes (AM), del Ramo 23, ejercido en 2017 en el Estado de
Tlaxcala, según la base de información entregada por las Dependencias y Entidades responsables de su
ejecución.
La finalidad es tener un documento que ofrezca evidencia sobre los aspectos que permiten obtener
resultados, así como los aspectos que pueden ser fortalecidos con la experiencia de otros programas y
ayudar a la toma de decisiones. Dicha evaluación tiene forma libre, con énfasis y características de un
reporte.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
2.- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017,
mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes
derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
3.- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados
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(MIR) en 2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
4. Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación sectorial y nacional.
4.- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las
evaluaciones externas.
5.- Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación sectorial y nacional.
6.- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
7.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.
8.- Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos, identificando para ello el
registro de operaciones y los mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas.

Archivo Resumen Ejecutivo:

Resumen Ejecutivo AM_2017.pdf

Archivo Evaluación:

EED AM_2017.pdf

Archivo CONAC:

FICHA CONAC AM_2017.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Se sugiere verificar la correcta alineación de los documentos del Fondo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
Mediante oficio DA/251/2018
Envían copia del anteproyecto de presupuesto de egresos 2018 ?Apoyo a migrantes en retorno? el
cual se encuentra alineado al a la Meta Nacional, a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, En la Ficha de Proyecto.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Esta Solventación no presenta ningún Archivo Soporte
2.- Se propone actualizar las fichas técnicas de los indicadores y verificar que se incluyan todos los
datos necesarios, tales como año base. Asimismo, se recomienda que el indicador del nivel fin esté
relacionado más estrechamente con la población migrante, ello con el objetivo de estar en
concordancia con el fin establecido.
Mediante oficio DA/251/2018
Envían copia del anteproyecto de presupuesto de egresos 2018 ?Apoyo a migrantes en retorno?, en
el cual se replanteo el fin, de esta manera se encuentra relacionado más estrechamente con la
población migrante.
Tipo ASM: No disponible
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Justificación: N/A
Esta Solventación no presenta ningún Archivo Soporte
3.- Se recomienda establecer un mecanismo de colaboración entre las unidades ejecutoras, pues es
esencial que exista una buena colaboración para el mejor desempeño del programa.
Mediante oficio s/n. con fecha 20 de junio del 2018 informan, llevar a cabo reuniones trimestrales
con la dirección administrativa de la SPF, y la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño
(anexan minuta del 14 de junio del 2018).
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Esta Solventación no presenta ningún Archivo Soporte
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Reporte Indicadores:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Programa Anual de Evaluación:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Evaluación:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link CONAC:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Resumen:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia

Capacitación

Constancia de Curso:
Sin constancia de curso
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