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de Atención al Migrante

DOCUMENTO DE OPINIÓN

Nombre de la dependencia: Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante

Programa evaluado: 208 - Inclusión Económica de los Migrantes y sus Familías

Tipo de evaluación: Evaluación Diagnóstica

Ejercicio fiscal:2017

Comentarios y observaciones:

l. Comentarios generales:

La presente evaluación real izada al  programa resulta favorable ya que nos permite poder conocer
con certeza nuestras fortalezas y debi l idades para mejorar Ia atención a la población migrante y sus
fami l ias .

Además, nos permite conocer detal ladamente cómo se debe estructurar la Matr iz de Indicadores
oara Resultados.

Por otra parte, consideramos muy necesario que para poder plasmar de manera integral  todas las
acciones a cargo de la Dependencia, exista capacitación y acompañamiento de inic io a f in del proceso,

exist iendo la unif icación de cr i ter ios en cada revisión o evaluación del mismo.

ll. Comentarios esoecíficos:

De acuerdo a las recomendaciones real izadas al  programa se anal iza la viabi l idad de las sugerencias
real izadas, sin embargo, para el  caso específ ico de la población objet ivo resulta complejo poder

determinar a la refer ida población ya que el  fenómeno migrator io es complejo de del imitar.

Sin embargo, este programa contempla la asignación de insumos, equipos y mater iales a migrantes
retornados Esta Dependencia se apega a los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a
Migrantes, cuyos cr i ter ios son establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico.
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