
DIFestatal
':'':'''l.I.'í~fI.¡a

COORDINACION DE PLANfACIÓN y ESTADISTICA

EVAlUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE 11 PROGRAMAS DERIVADOS DEL FAM AS 2016

POSICION INSTITUCIONAL

JULIO 2016

1. Consideraciones generales

En cumplimiento con el numeral 22 del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal de
los programas de la Administración Pública Estatal (PAE) que se dio a conocer mediante el oficio
CEPLAP/CE/2017/1004 que expidió la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, se llevó a
cabo la evaluación de Consistencia y Resultados a los 11 programas derivado del FAM AS 2016 a
cargo de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, que está

bajo responsabilidad de Grupo de Análisis y Planeacion Social S.e.

la evaluación se realizó con base en el modelo de Términos de Referencia establecidos por el

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAl).

El Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Aguascalientes a través de la
Coordinación de Planeacion y Estadistica, coordinó y supervisó la realización de esta evaluación
mediante un proceso participativo donde se generó un dialogo colaborativo entre las áreas que

interviníeron en ella, el cual se refleja en las valoraciones que se hace de los programas.

En este documento se presenta la opinión (posición institucional) a la evaluación de Consistencia
y Resultados por parte de la Coordinación de Planeación y Estadistica, asi como de la unidad

responsable de los Programas Presupuestarios.

11. Comentarios Específicos de la Coordinación de Planeacion y Estadística

la Coordinación de Planeación y Estadistica reconoce el esfuerzo realizado por parte de las
instancias normativas por sistematizar y homogenizar los TdR como instrumento para la
evaluación de Consistencia y Resultados. Así como, el trabajo de sintesis realizado por el
evaluador para presentar sus valoraciones de forma concisa, por lo que se considera pertinente ~

señalar los si guíen tes comentarios: , .

De acuerdo con uno de los señalamientos del evaluador, los programas presupuestarios cuentan
con considerables avances sustancioso respecto a sus predecesoras siendo un indicativo de un
programa presupuestario sólido. Sin embargo, presenta áreas de mejora como docume ar las
características socioeconómicas de población no beneficiada, además de Investigar I
contexto nacional e internacional el resultado de aplicaciones similares y documentarlas en
Pp. Por lo anterior se analizará las recomendaciones del evaluador de atender los ítems para
alcanzar la puntuación máxima en cada una de ellas de ser posible.
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Asi mismo, la adecuación de la redacción del resumen narrativo de la MIRpara que cumpla las
caracteristicas formales establecidas por SHCP

Consideraciones especificas sobre el informe fina/.'

• Diseño: Teniendo en cuenta las grandes mejoras al programa presupuestario actualizado y
capacitado en PbR- SED, es necesario actualizar anualmente el Pp y dar seguimiento a los
Aspectos Susceptibles de Mejora y disminuir las debilidades del Pp como lo son: Especificar el
periodo de actualización de la información que sustenta el problema, adecuar la redacción a un
hecho negativo que puede ser revertido, e Incluir una gráfica en la que seespecifique la evolución
del problema.

Planeacion y Orientación a Resultados: Sedispone de un Programa Presupuestario con la etapa
correspondiente, además de reconocer que se trabaja con el fin de mejorar en base a losAspectos
Susceptibles de Mejora, principalmente.

Cobertura y Focalización: Se cuenta con un programa presupuestario acorde, por lo que resta
documentar en el propio Pp actividades puntuales como, los mecanismos para verificar los
procedimientos de entrega de apoyo a los beneficiarios de cada uno de los subprogramas
principalmente.

Percepción de la Población atendida: Existen instrumentos de medición de satisfacción de~
beneficiario, sin embargo, falta documentar en el propio Pp los resultados que arrojó el .~
instrumento de medición.

Medición de Resultados: Este presenta el mayor número de acciones por realizar ca
Documentar en el propio Pp los resultados positivos obtenidos en cada una de las vertientes
subprogramas del Pp.


	00000001
	00000002

