SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAEF), ejercicio fiscal 2017

PARÁMETRO

Alineación
documentos
rectores

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

RECOMENDACIONES

El Programa muestra vinculación y
contribuye con las metas, políticas y
estrategias de planes y programas a
nivel estatal, nacional e internacional.

Establecer
una
propuesta
metodológica
para
evaluar
el
impacto del programa y conocer si
en estos 11 años se ha podido
atender el objetivo primordial del
programa que es apoyar a la
población vulnerable del estado.
Diseñar una MIR para el Fondo con
base en MML

El Programa se rige bajo una Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR)
general para todos los programas
operados por la Secretaria de
Fomento Agropecuario (SEFOA).

SEGUIMIENTO
*No anexan documento de
propuesta
metodológica
para evaluar el impacto del
programa.

*establecieron
por
la
unidad responsable del
programa el compromiso
para
generar
la
MIR
especifica del PAEF 2019.

MIR

Indicadores

La MIR con la que se rige el Programa
(general para todos los programas
que opera la SEFOA) cuenta en sus
fichas
técnicas
con
el
resumen narrativo de cada nivel: Fin,
Propósito,
Componentes
y
Actividades; se compone de 16
indicadores, de
los
cuales
se
considera que cinco de estos
mantienen cierta relación con los

Considerar todos los elementos de las
Fichas técnicas de los indicadores
(como; línea base, medios de
verificación, etc.)

*establecieron
por
la
unidad responsable del
programa el compromiso
para
generar
la
MIR
especifica del PAEF 2019.
*tomarán en cuenta la
recomendación
para
considerar
todos
los
elementos metodológicos

OBSERVACIONES

MEJORA

*Es
necesario
Documentar
EN PROCESO
DE ATENCIÓN

*Oficio
de
instrucción
a
la
unidad responsable.
*Se reflejará en el
anteproyecto
de
presupuesto
de
egresos 2019.

EN PROCESO
DE ATENCIÓN

*Fecha Término:
Septiembre, 2018.
*Oficio
de
instrucción
a
la
unidad responsable.
*Se reflejará en el
anteproyecto
de
presupuesto
de
egresos 2019.
*Fecha Término:

EN PROCESO
ATENCIÓN

AVANCE

objetivos del PAEF.

El Programa no cuenta con un
mecanismo para medir el impacto
socioeconómico que genera el
programa en su economía familiar.

que
conllevan
indicadores.

Vincular al menos un indicador de la
MIR a la Carencia por acceso a la
alimentación (CAA) de CONEVAL

*establecieron
por
la
unidad responsable del
programa el compromiso
para
generar
la
MIR
especifica del PAEF 2019.
*tomarán en cuenta la
recomendación
para
considerar
todos
los
elementos metodológicos
que
conllevan
los
indicadores.

Análisis metas

El Programa no cuenta con una
estrategia clara de cobertura.

Cobertura

los

Desarrollar
una
estrategia
de
cobertura integral tomando como
referencia el padrón único de
beneficiarios

*Indicador: carencia por
acceso a la alimentación IMPORTANTE
*Par
el
ejercicio
2018
incluirán los reactivos de la
encuesta de contraste del
PAEF en la plataforma
SIECSA y poder sistematizar
la información.
* Las reglas de operación
del PAEF contemplan la
atención a los 60 municipios
del estado, la Dirección de
Ganadería
aplicó
la
focalización de propuesta
en la evaluación y solo falta
generar el documento.

Septiembre, 2018.

*Oficio
de
instrucción
a
la
unidad responsable.
*Se reflejará en el
anteproyecto
de
presupuesto
de
egresos 2019.

EN PROCESO
ATENCIÓN

*Fecha Término:
Septiembre, 2018.

*Documentar

EN PROCESO
ATENCIÓN

ASM

La instancia ejecutora del Programa
presenta algunos avances en cuanto
a ASM, sin embargo hay ASM
sugeridos
en
evaluaciones
anteriores que no han sido atendidos.

Continuar con el esquema de
atención y seguimiento de manera
institucional a los ASM.

Página Oficial de SEFOA:
En cuanto a su página oficial de SEFOA, se encuentran publicados:
 PAE 2018
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2018/pae_2018.pdf
 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2017)
 Se visualiza la evaluación PAEF 2017:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2017/paef_ef_16.pdf
 Se visualiza Ficha CONAC 2017:
http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2017/conac_paef_ef16.pdf

*destacan la conformación
de un padrón único de
beneficiarios
y
la
generación
de
un
instrumento de evaluación,
quedando
pendiente
generar la MIR especifica
del PAEF.

*Documentar

EN PROCESO
ATENCIÓN

