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                                                                                    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 : 01 de julio de 2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación : 26 de julio de 2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: Licenciado y Profesor Felipe Rodríguez 

Hernández 

Unidad administrativa: Dirección de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación  

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa Política Territorial con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 
2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 
4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, 
5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 
6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 
7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Términos de Referencia de CONEVAL en Diseño 

Instrumentos de recolección de información: Consultar la Página de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Cuestionarios: __ Entrevistas: _ Formatos: _X_ Otros: _X_ Especifique: Disposiciones normativas evidencia de 

resultados de procesos específicos. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis descriptivo, Teoría de Sistemas y Evaluación de Ejecución de 

la Planeación Institucional Municipal 

   

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:  

Para la administración municipal, institucionalizar el Presupuesto basado en Resultados (PbR), como un instrumento 

que permite mediante el proceso de evaluación, apoyar las decisiones presupuestarias con información sustantiva de 

los resultados de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los principales hallazgos al proceso de 

programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo establecer compromisos a fin de optimizar la 

calidad del gasto público. 

2.2.2 Oportunidades: 

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las políticas, programas y proyectos para el 



desempeño gubernamental, a fin de que aporten mejoras sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, 

fomenta la optimización de los recursos para brindar mayor cantidad y calidad de bienes y servicios públicos. 

2.2.3 Debilidades: 

La documentación analizada presenta una dispersión de contenido con respecto a la intensión del Programa sobre 

Política Territorial. En el Plan de Desarrollo ésta integrado adecuadamente, de acuerdo a la Metodología de Planeación 

Estratégica Institucional; sin embargo la documentación específica de la dependencia sujeta de evaluación, es evidente 

una esbelta información y omisión de fuentes de información que pueden robustecer el contenido del programa 

operativo anual, partiendo del diagnóstico o problemática que se pretende resolver, de definición de estrategias y la 

precisión de acciones, permitiendo con ello definir metas específicas y construir indicadores de gestión y de impacto con 

mayor precisión. 

2.2.4 Amenazas: 

. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

En términos generales, se podrá enriquecer las expectativas del programa en función de la regularización de los 

predios, de este modo se pueden plantear más estrategias de acción así como de orientación. 

Si bien, el programa es convergente con las acciones de otras dependencias y órdenes de gobierno, también debe 

delinear con más claridad el propósito actuar, para que todas las personas que tengan la oportunidad de registrarse 

pueden ser conscientes de los beneficios que implica, particularmente los núcleos agrarios. 

Asimismo, a modo de objetivos específicos hacer hincapié en la compra-venta de suelo y reservas territoriales para que 

paulatinamente sea más visible el desarrollo urbano. 

Al igual en lo que respectan las metas, si bien estás son alineadas a los ODS 2030, se puede establecer un meta sea 

por gestión o por año de lotes a regularizar y escrituras por entregar. 

De este modo, se tendría un panorama más amplio para determinar una estrategia mucho más rigurosa en el diseño y 

posteriormente en su programación. 

Se sugiere desarrollar más indicadores de gestión e impacto, toda vez que el programa y proyecto tiene un gran 

potencial, se sugiere a la coordinadora del proyecto, documentar y enriquecer el contenido de esta etapa, toda vez que 

se identifica información suficiente para darle mayor presencia al proyecto y programa. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Miguel Ángel Millán 

4.2 Cargo: Consultor, Investigador y Metodólogo 

4.3 Institución a la que pertenece:  Consultoría profesional  

4.4 Principales colaboradores: Lic en N. I. y Lic. en E. Eduardo M. Baquedano  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: proyectosenhaciendapublica@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224869197 

mailto:proyectosenhaciendapublica@gmail.com


       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Política Territorial 

5.2 Siglas: PT 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Gobierno Municipal 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno Municipal 

Poder Ejecutivo _X__ 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): 

Jefatura de la Tenencia de la Tierra 

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): 

C: Soledad Villegas Sánchez 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 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: Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación. 

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: www.tepotzotlán.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: Anexo 1 de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las 

evaluaciones de los entes públicos. 
 

http://www.tepotzotlán.gob.mx/

