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): 31/18/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:
Nombre: M.A.P. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SALINAS

Unidad administrativa: Dirección General del DIF de Tenango del
Valle

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre,
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: Diseño Programático
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros__ Especifique: Informes, mensuales, presupuestos, reportes contables, Plan de
Desarrollo Municipal, Prepsuesto basado en resultados municipal, Programa de trabajo, y otras fuentes de información.
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.
2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: El Programa cuenta con un diagnóstico que presenta el problema o necesidad prioritaria que busca resolver. El
propósito del Programa muestra vinculación con Programas sectoriales e institucionales.Se cuenta con expedientes que permite
conocer la demanda total de los servicios que proporciona el Programa y las características de sus solicitantes.
Se cuenta con un Manual de Procedimientos, que establecen los lineamientos para la selección de beneficiarios y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
Se cuenta con un Padrón de Beneficiarios, que permite conocer quienes reciben el servicio de Estancia Infantil durante cada ciclo
educativo.
Se cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo mediante el Manual de Procedimientos.
La MIR que implementa el Programa cumple con las características metodológicas necesarias, mostrando congruencia vertical y
horizontal. Se cuenta con información que identifica los gastos en los que incurre el Programa para generar los bienes y los servicios.

2.2.2 Oportunidades: Se muestra vinculación documentada del Propósito del Programa con el Sistema de Planeación Democrática,
específicamente con sus Ejes Transversales de igualdad de género, así como con la Agenda 2030. El Programa cuenta con una
estrategia de cobertura para atender a su población objetivo, mediante su Programa Anual establecido en el Presupuesto Basado
en Resultados Municipal (PbRM). El Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios mediante estudios
socioeconómicos. Se cuenta con Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores que cumplen con los lineamientos
metodológicos necesarios y que permiten el monitoreo del Programa. Existe complementariedad y/o coincidencias con otros
programas presupuestarios municipales y programas Federales y Estatales.
2.2.3 Debilidades: El Programa no identifica a su población potencial y objetivo en algún documento oficial o el su Diagnóstico de
manera específica.
No se identificaron expedientes o información de las y los solicitantes de manera sistematizada.
No se identificó publicado en la página electrónica el Manual de Procedimientos de la Institución que ofrece el servicio de Estancia
Infantil para padres y madres trabajadoras. Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación establecidos, sin embargo,
no se mostraron como accesibles o públicos. No se identificó publicado en la página electrónica, la información relacionada con el
presupuesto ejercido por el Programa. Existe poco conocimiento de los responsables del Programa sobre la complementariedad o
coincidencia con Programas de los diferentes órdenes de gobierno.

2.2.4 Amenazas: El Diagnóstico no especifica un plazo de revisión y actualización de la información que contiene la problemática
que atiende el Programa. Los procedimientos de ejecución de las acciones del Programa se encuentran plasmados en el Manual
de Procedimientos, sin embargo, no se identificó dicho instrumento publicado en la página electrónica.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El Programa presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades
para la mujer y el hombre, ha estado presente en la Estructura Programática del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tenango del Valle, con el propósito de implementar los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la
igualdad sustantiva, desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en
igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
A. Mantener actualizada la información del Diagnóstico del Programa presupuestario o del Plan de Desarrollo Municipal,
especificando un plazo de revisión y actualización.
B. Mantener documentada la vinculación del Propósito del Programa con los programas institucionales, sectoriales y con los Planes
de Desarrollo; Nacional, Estatal y Municipal.
C. Publicar en la página electrónica el Manual de Procedimientos de la Estancia Infantil, así como la información necesaria para dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
D. Digitalizar la información de las y los solicitantes, a fin de contar con una base de datos sobre la población beneficiada para uso
interno.
E. Mantener la implementación de la MIR Tipo, que establece el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos
Municipal, así como las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores.

F. Publicar en la página electrónica la información que respalde el avance y monitoreo del Programa presupuestario. Atender las
solicitudes de información pública de oficio, en apego a la legislación aplicable.
G. Publicar en la página electrónica el avance Presupuestal del Programa con base en la legislación
H. Elaborar y difundir un esquema de vinculación del Programa presupuestario, con los programas presupuestarios municipales y de
los diferentes órdenes de gobierno con quien tiene vinculación para un mayor conocimiento.

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): 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
5.2 Siglas: N/A
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 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):
Dirección General de DIF
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
Nombre: M.A.P. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SALINAS

Dirección Gneral DIF

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/paedif.php

