SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo de Apoyo a Migrantes (AM) 2017

PARÁMETRO

Alineación
documentos
rectores

Áreas Susceptibles de Mejora (ASM)

La alineación con el PED 2017-2021 se
tiene identificada, sin embargo se
carece de su alineación con el Plan
Nacional de Desarrollo.

MIR

Como
respuesta
a
los
ASM
comprometidos en 2016, se está
ejecutando una nueva MIR, la cual se
encuentra más alineada con el objetivo
del Fondo.

Indicadores

Los
indicadores
han
tenido
un
seguimiento adecuado y preciso. Sin
embargo, algunos de éstos carecen de
año base y el indicador a nivel fin, tasa
de desocupación, si bien se relaciona
con el problema que resuelve el fondo,
no está vinculado de forma directa.

RECOMENDACIONES

Se
sugiere
verificar
la
correcta
alineación de los documentos del
Fondo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

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.

Análisis metas

Las metas de los indicadores responden
a las capacidades de la dependencia,
y en algunos casos, son superadas,
buscando el mayor rendimiento de los
recursos. Sin embargo, existe cierto
desconocimiento de la DAM por lo
realizado a través de la SPF, y viceversa.

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.

Cobertura

Se identificó una correcta definición y
cuantificación de la cobertura.

-

SEGUIMIENTO

Mediante
oficio
No.
DA/DRHMF/187/2018, el DAM
informa que la solventación de
los ASM se encuentra en proceso
de elaboración.

OBSERVACIONES
*Las MIR y las Fichas
indicadores en el Proyecto
apoyo a Migrantes 2018,
encuentran en proceso
elaboración.

de
de
se
de

MEJORA

AVANCE

En proceso

80%

En proceso

80%

En proceso

80%

*Fecha Término:
Agosto, 2018

*Se verificará la ficha técnica del
indicador a nivel fin.
Mediante
oficio
No.
DA/DRHMF/187/2018, el DAM
Informa que la solventación de
los ASM se encuentra en proceso
de elaboración.

*Las MIR y las Fichas
Indicadores en el Proyecto
Apoyo a Migrantes 2018,
encuentran en proceso
elaboración.

de
de
se
de

*Fecha Término:
Agosto, 2018.
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).

Las reuniones ya
llevando a cabo.

se

están

PARÁMETRO

ASM

Áreas Susceptibles de Mejora (ASM)

RECOMENDACIONES

Se ha dado un seguimiento puntual a los
Aspectos
Susceptibles
de
Mejora
comprometidos, lo cual se evidencia en
el correcto ejercicio del año 2017.

-

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

Página Oficial del DAM,


Evaluación Especifica del Desempeño del fondo Atención a Migrantes
https://migrantes.tlaxcala.gob.mx/FAM2017EVALUACI%C3%93N%20ESPEC%C3%8DFICA%20DEL%20DESEMPE%C3%910%20FAM%202017.pdf



Resumen Ejecutivo
https://migrantes.tlaxcala.gob.mx/FAM2017/RESUMEN%20EJECUTIVO%20FAM%202017.pdf



Ficha CONAC
hhttps://migrantes.tlaxcala.gob.mx/FAM2017/FICHA%20CONAC%20FAM%202017.pdf



PAE 2018, ejercicio fiscal 2017
https://migrantes.tlaxcala.gob.mx/FAM2017/RESUL PAE 2018.pdf

MEJORA

AVANCE

