SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Integral del Desempeño del Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad (PAPPEN) 2017

Parámetro
Alineación
documentos
rectores

Áreas Susceptibles de Mejora
(ASM)
Crear mecanismos de seguimiento ni
análisis de las contribuciones del
PAPPEN a los objetivos sectoriales,
estatales y nacionales con los que se
alinea.

Recomendaciones
Procurar reorientar algunos indicadores
del PAPPEN para que se asocien más
directamente
con
los
objetivos,
estrategias, líneas de acción e
indicadores de los Planes y Programas
citados.

Seguimiento
*Se
tiene
plenamente
identificado el vínculo del
programa con el PED 2017 –
2021.
*Con
el
Objetivo
2.19;
estrategia 2.19.3; Línea de
Acción 2.19.3.7;

Observaciones

Mejora

Avance

* Se anexa documento
que
muestra
la
alineación con el PED
2017 – 2021 y el vínculo
que existe con el PND
2013 – 2018
*Se anexa Anteproyecto
de
Presupuesto
de
egresos autorizado.
*Anexan
oficio
no.
0001380, dirigido a la
Directora de Planeación
y Evaluación de la SPF,
en cual se informa la
alineación al PED 20172021.

ATENDIDO

100%

ATENDIDO

100%

*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2018.
*Fecha Término:
MIR

La MIR no tienen información
completa en todos los campos

Completar la información faltante en
los campos de la MIR, tales como el
año base, el valor del indicador en
esos años y los valores más recientes

* Anexan anteproyecto de la
MIR
PAPPEN,
que
se
encuentra en revisión para su
validación correspondiente
por
la
Dirección
de

Septiembre,2018
*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2018.

Planeación y Evaluación
la SPF.
Indicadores

Análisis metas

La construcción de indicadores aún
tiene deficiencias.

Las fichas técnicas de indicadores no
contienen
información
suficiente
para evaluar la adecuación de las
metas.
No se han hecho evaluaciones de
impacto
del
PCD
o
sus
subprogramas.

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

Que la descripción de los indicadores
incluya factores relevantes del objetivo
(qué y en quién se va a medir) y su
dimensión (el aspecto específico que
contribuye a medir); que se revisen las
fórmulas
y
que
se
construyan
indicadores que midan el cambio en la
población objetivo, no solo cobertura
del programa.
Establecer lineamientos o criterios
claros para la determinación de los
proyectos emprendidos, en los cuales
se pueden incorporar consideraciones
de salud.
Diseñar una estrategia de seguimiento
y evaluación del PAPPEN a mediano
plazo en torno a tres ejes de acción:
1. Consolidación del diseño: atender
las recomendaciones de evaluaciones
de ejercicios anteriores y de este,

de

* Anexan anteproyecto de la
MIR
PAPPEN,
que
se
encuentra en revisión para su
validación correspondiente
por
la
Dirección
de
Planeación y Evaluación de
la SPF.
*Se anexa Acuerdo por el
que se dan a conocer las
Reglas de Operación del
Programa.
* Anexan anteproyecto de la
MIR
PAPPEN,
que
se
encuentra en revisión para su
validación correspondiente
por
la
Dirección
de
Planeación y Evaluación de
la SPF.

*Fecha Término:
Septiembre,2018
*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2018.
*Fecha Término:

ATENDIDO

100%

ATENDIDO

100%

Septiembre,2018

*Se verá reflejado en el
anteproyecto
de
presupuesto 2018.
*Fecha Término:
Septiembre,2018

*Enviarán por oficio los
resultados
de
la
evaluación
específica
del desempeño al SNDIF,
para su conocimiento.

especialmente las que tienen que ver
con la construcción de indicadores, sus
métodos de cálculo, medios de
verificación y relación con el nivel de
la MIR; los criterios para la selección de
proyectos y obras por realizar, y la
metodología para cuantificar a la
población objetivo, beneficiaria y
atendida.
2.
Adecuación
de
procesos
y
normatividad:
considerar
la
elaboración
de
evaluaciones
integrales
del
PAPPEN,
que
comprendan
el
diseño,
la
implementación y los resultados y
reestructurar el programa según sus
recomendaciones.
3. Desarrollo de capacidades: elaborar
un Análisis de factibilidad para llevar a
cabo una evaluación de impacto
(Coneval) y tomar en cuenta los
elementos considerados en este para
hacer un plan de desarrollo de
capacidades a mediano y largo plazo
Cobertura

No hay información acerca de los
criterios de focalización y priorización
de proyectos beneficiados y tipos de
obra a realizar; tampoco hay
definiciones claras de definición de la
población potencial, objetiva y
atendida.

Hacer un esfuerzo adicional por
registrar mejor la información y
distinguir entre la población del
albergue en un momento dado, la
población
promedio,
el
número
promedio de ingresos mensuales y
anuales.
Elaborar un documento específico
donde se identifique y defina con

Anexan cuadro de cierre de
estructura
de
avance
mensual
2017,
Albergue
Temporal “Casa de los niños
de todos”
Anexan nota ejecutiva de la
Población
Potencial,
Población
Objetivo,
Población Atendida.

*Se anexa documento
que
solventa
la
recomendación.

ATENDIDO

100%

claridad a cada una de las
poblaciones (potencial, objetivo y
atendida y se enlisten explícitamente
los criterios de elegibilidad de
proyectos y las fuentes de información
actualizadas).
No se identificó información sobre
acciones de mejora relacionadas
con algunos aspectos identificados
en las evaluaciones anteriores, tales
como
realizar
y
documentar
acciones de contraloría social

ASM

Realizar y documentar acciones de
contraloría social.

Anexan informe final de
Comité de Contraloría Social
2017, Programa de apoyos
para
la
Protección
de
Persona
en
Estado
de
Necesidad (S272 Sujeto a
Reglas de Operación)

*se cita liga donde se da
atención a los ASM y
Recomendaciones.
http://www.finanzastlax.go
b.mx/spf/

Página oficial de SEDIF:
o

Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Desempeño
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/pappen/2018/resumen-ejecutivo-pappen

o

Resultados de la evaluación
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/pappen/2018/evaluacion

o

Ficha CONAC

https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/pappen/2018/ficha-conac
o PAE 2018
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/transparencia-sp-1810431827/programas-federales/pappen/2018/pae

ATENDIDO

100%

