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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Concluir el diagnóstico para conocer los
efectos de la variable género en el
aprovechamiento de los bienes y servicios
provistos, así como las causas de la no
reinscripción en los albergues.

1. Realizar cuadros estadísticos por género en
torno al acceso a los apoyos del programa.
2. Incluir la variable género en las reglas de
operación del programa

2

Concluir el estudio para determinar la 1.- Definición de parametros para Estudio de
factibilidad de someter al programa a una F a c t i b i l i d a d
evaluación de impacto.
2.- Identificar quien realizara Estudio de
F a c t i b i l i d a d
3.- Revisión de propuesta de Estudios de
F a c t i b i l i d a d
4.- Contratación de tereceros para elaboración
de Estudio de factibilidad
Diseñar indicadores encaminados a verificar
que los bienes y servicios que se otorgan en
los albergues y comedores satisfacen
estándares mínimos de calidad y suficiencia.

Área Responsable

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

1. Mejor distribución por género de los apoyos Informes
otorgados por el programa
PAEI

PAEI

30/12/2016

Estudio de Factibilidad del Programa

1. El PAEI cuenta con un cuadro de
indicadores de monitoreo que permite
visualizar la calidad de sus servicios.

1. Matriz de indicadores mejorada

1. El PAEI cuenta con un marco de definición
clara y focalizada de su población potencial,
objetivo y atendida

1. Documento de conceptualizacíon
actualizado

1. El PAEI será consistente en la información

Informes

31/12/2016

3

1. Integrar un equipo de trabajo para la
revisión de la MIR.
2. Elaborar un programa de trabajo para la
actualización de la MIR.
3. Revisar las versiones de las MIR de años
anteriores en aras de identificar la
reincorporación de las mismas.
4. Identificar oportunidades para el
planteamiento de nuevos indicadores.
5. Actualizar cuadro de indicadores para su
publicación dentro de las ROP.

4

Mejorar las definiciones y métodos de cálculo 1. Definir los límites de la cuantificación de las
de la población potencial, objetivo y atendida. PP, PO y PA, del programa.
2. Realizar la cuantificación.
3. Elaborar la memoria y metodología de
cálculo.
4. Actualizar el documento conceptual.
5. Publicar el documento conceptual del PAEI.

PAEI

31/12/2016

5

Verificar que las definiciones y las cifras que 1. Realizar inventario de los informes que
difunde la Coordinación Nacional del presenta el PAEI a las diferentes instituciones.
Programa sean claras y consistentes. 2. Estandarizar la nomenclatura empleada en
los informes.
3. Verificar que los informes publicados
presenten consistencia entre si.

PAEI

31/12/2016

PAEI, DGEC

Sustentos para determinar la pertinencia y
factibilidad de una evaluación de impacto

31/12/2016

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
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