ESTADO DE MÉXICO
Ayuntamiento Constitucional de Tenango del Valle 2019-2021

Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño Programático
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/07/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:
Nombre: T.U.M. Juan Carlos Carbajal Castillo

Unidad administrativa: Coordinación de Protección Civil

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa 01070201 Protección Civil, con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
•Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
•Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
•Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
•Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos;
•Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
•Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
•Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño de CONEVAL
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros__ Especifique: Informes mensuales,Ficha de diseño, ficha de seguimiento, Programa
operativo anual, presupuestos, reportes contables, Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle, Informe de Actividades, 1
informe de gobierno.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental, con base en los Términos de Referencia de la Evaluación
de Diseño Programático del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL Investigación aplicada,
atención y efectividad de instrumentos normativos y adminsitrativos aplicados a las problematicas sociales del munciipio de Tenango
del Valle, en materia de la prevención de desastres antropicos.

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El problema no cuenta con una metodología para su actualización y
revisión.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategia o instituciones. Se confirma una vinculación estrecha entre los objetivos de desarrollo sostenible y los
instrumentos de planeación democratica nacinal, estata y municipal.
2.2.1 Fortalezas: Para la implementación del programa, el sujeto evaluado cuenta con documentos oficiales, donde se identifica la
problemática en relación con el tema; Riesgo y protección civil de Tenango del Valle.
El Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 clasifica los peligros directos bajo el grado de sustentabilidad, clasificación de fenómenos
y el total de riesgos por localidad.
El programa es congruente con la información empírica y teórica presentada.

2.2.2 Oportunidades: El programa está vinculado desde diferentes órdenes de gobierno, planteando en el programa un problema
real, y una solución multidisciplinaria.
El programa se ajusta a requerimientos internacionales, tal es el caso a la contribución de la agenda 2030.
Focalizar la población facilita el orden de las actividades a desarrollar y lograr un buen aprovechamiento de los recursos disponibles
como los materiales, del equipo y del trabajo humano, conforme a fechas previamente establecidas.
Existe el marco normativo mismos, que están en la página oficial del ayuntamiento con fecha 11 de marzo de 2020, volumen I de VII
con número 6 bis. Año 2
Las cedulas de registro municipales de trámites y servicios están publicados en la página oficial del municipio de Tenango del Valle,
en el apartado de Mejora Regulatoria y Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil.

2.2.3 Debilidades: El documento rector de la administración pública, presenta un perfil completo sobre el planteamiento del
problema, sin embargo, en algunos casos se presenta estadísticas desactualizadas. La población atendida por el programa durante
2019 fue de 1,825 ciudadanos atendidos con los diferentes servicios que brinda protección civil.
Contar con el Manual de Procedimientos, estandarización de formatos y servicios, apegados a la normatividad del programa.
Los indicadores de la MIR cumplen cronológicamente con cada uno de los niveles.
Los indicadores de la MIR son claros y específicos al ser Servicios (sobre fenómenos antropogénicos en Tenango del Valle).
El fin está asociado a los fines del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, al plan Nacional de Desarrollo 2020- 2024 y al
Plan de Desarrollo Municipal.
2.2.4 Amenazas: El presupuesto de general del programa es acotado. No se visualiza una correcta relación entre los diferentes
ordenes de gobierno y el municipio (sujeto evaluado). FEl Gobierno Municipal de Tenango del Valle destinó aproximadamente
$17,659.61 pesos por habitante atendido, durante 2019 la población beneficiada fue de 1,825 personas. Falta de dominio de la
metodología del marco logico.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: La evaluación de las políticas se ha convertido en una acción
estratégica para el mejoramiento de las políticas públicas locales ajustados a teorías disciplinarias y metodológicos, la comprensión
de los desafíos que esta practica amerita, corresponden a una compresión de las variables de la unidad administrativa evaluada. El
escenario actual requiere la consolidación de las capacidades institucionales del programa presupuestario y la optimización de sus
recursos públicos con el fin de generar resultados en el diseño y la implementación de políticas públicas innovadoras. Para el tema
de la Contribución a las metas y objetivos nacionales, se requirió un trabajo técnico de investigación y consulta entre los instrumentos
de planeación del nivel Nacional, Estatal, y Municipal, de los cuales se encontró una estrecha relación entre estos citados
instrumentos, aunando la incorporación de planes regionales como es el caso de Programa Sectorial Pilar Sectorial III Territorial 2017,
incorporando a los objetivos de desarrollo sostenible (ods), impactando de manera directa11.5 y 11.b e indirecta 1.5 y 13.1 al
programa presupuestario.
La evaluación de la MIR con la clave 01070201 Protección Civil, se distingue por tener un proceso analítico e integrado, teniendo en
consideración la gestión para resultados, teniendo las características de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y
evaluación, procesos de medición e información, gestión de atención, toma de decisiones. Replicando una correcta asociación
entre el fin y el propósito en cuanto al propósito y las actividades, solo se reconoce al componente y sus respectivas actividades
como acciones prioritarias ejecutadas por el sujeto evaluado. Comprendiendo un grado de cumplimiento de los objetivos
planeados y términos de producción de bienes y servicios como en los resultados de la población atendida. Sin embargo, se debe
de incorporar el concepto o indicador de “dimensión de calidad” definiendo los atributos con lo que cuentan los bienes y servicios
propiciado factores como oportunidades, accesibilidad y sustentabilidad de los resultados.
El análisis del diseño del programa presupuestario 01070201 a cargo de la coordinación de protección civil desarrolla observaciones
en la organización, en el desempeño de información de gestión y estratégica, incorporando resultados y desempeño del programa,
emite un juicio respecto a la sostenibilidad del programa en términos institucionales, expresando su continuidad óptima en la
evolución de la MIR.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
A. Concluir y publicar la actualización del Atlas de riesgo del Municipio de Tenango del Valle.
Plan de Desarrollo Actualizado y publicado en la página oficial del Gobierno Municipal.

B. Actualizar los objetivos, estrategias y líneas de acción en el PDM y PbRM 2019 y actualizar la vinculación con el Plan Nacional.
C. Presentación y difusión de los manuales de organización en redes sociales, página oficial e IPOMEX
D. Elaborar planos por radio; para estimar el tiempo de atención de emergencia-respuesta.
E. Tomar capacitación de la Metodología del Marco Lógico (MML)
F. La Matriz de Indicadores para Resultados, guarda congruencia de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC, la Gaceta
del Estado de México, sin embargo, será necesario retroalimentar la información de las fichas de diseño y de seguimiento para su
monitoreo.
G. Difundir la información pública de oficio, a través de la página de IPOMEX.

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L. P.T. Edgar Alfredo García Guzmán
4.2 Cargo: Evaluador Externo
4.3 Institución a la que pertenece: Persona Física con actividad Empresarial y Profesional
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: agarciag_79@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 7131055038
5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 01070201 Protección Civil
5.2 Siglas: N/A
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Ayuntamiento de Tenango del Valle 2019-2021
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local_X__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Coordinación de Protección Civil
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo
electrónico y teléfono con clave lada):
Teléfono: 717- 14-4-01-60
Correo electrónico: contacto@tenangodelvalle.gob.mx
Coordinador de Protección Civil
de Tenango del Valle

Nombre: TUM. Juan Carlos Carbajal Castillo

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres_X__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal
6.3 Costo total de la evaluación:
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.tenangodelvalle.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/paecentral.php

