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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: De diseño, del programa 02020501 VIVIENDA
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de Diciembre de 2019
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de Diciembre de 2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre: Ing. Emmanuel Miranda Pérez

Unidad administrativa: Titular de la Unidad de Planeación

1.5 Objetivo general de la evaluación: Verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Establecer la coordinación interinstitucional para realizar los trabajos de
evaluación de los fondos o programas.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: la Metodología de Evaluación del Desempeño publicada en los términos de
referencia del CONEVAL
Instrumentos de recolección de información: Consultar la Página de transparencia y Acceso a la Información Pública
Cuestionarios__ Entrevistas: _ Formatos: _X_ Otros__ Especifique: Disposiciones normativas
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis descriptivo, y Evaluación de la Planeación

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: sin hallazgos relevantes
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:
Continuar realizando el conjunto de acciones sistemáticas que hagan más eficiente la administración pública municipal
mediante la oportuna prestación de los servidores que permitan mejorar el nivel de las familias vulnerables de
municipio., mediante la implantación de programas sociales.
2.2.2 Oportunidades:
Promover el desarrollo social de los grupos vulnerables
Ejecución de acciones de alto impacto
Mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio a través de programas presupuestarios ejecutados por el
Ayuntamiento, provenientes de recursos federales.
2.2.3 Debilidades:
No se tienen reglas de operación propias en el ayuntamiento para la entrega de los apoyos.
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No se cuenta con un documento que contenga el diagnóstico del programa presupuestario.
El programa a nivel municipal no tiene definidas claramente cuál es la población potencial y la objetivo.
La dependencia ejecutora entrego fichas técnicas de los indicadores con errores en su requisitado.
El programa no hace mención de la relación y grado de corresponsabilidad con la agenda 2030

2.2.4 Amenazas:
El no requisitar adecuadamente los formatos de las fichas técnicas de los indicadores, impide hacer una evaluación
clara, completa y objetiva de los avances y cumplimiento del programa.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Se identifica que el programa presupuestario se ajusta a las ROP federales pero, internamente carece de reglas para la
asignación de los beneficios del programa.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: realizar un Programa municipal de apoyo a la vivienda que incluya un diagnóstico
2: que en el programa se estipule la población potencial y objetivo
3: definir cuáles son los mecanismos municipales para acceder a los apoyos de vivienda.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: : Ing. Emmanuel Miranda Pérez
4.2 Cargo: titular de la UIPPE
4.3 Institución a la que pertenece: Ayuntamiento de Chapa de Mota
4.4 Principales colaboradores:

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02020501 VIVIENDA
5.2 Siglas: Vivienda
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___
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal__x_ 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 de Desarrollo Social
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):

Nombre: Lic. Moisés Pérez Rosales

Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo Social

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: No aplica
6.1.1 Adjudicación Directa __ 6.1.2 Invitación a tres ____ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ No aplica
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica
6.3 Costo total de la evaluación: No aplica
6.4 Fuente de Financiamiento : No aplica

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.chapademota.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
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