
Nombre: C.P. América Galván Pineda
Unidad administrativa: Dirección General de Gestión para Resultados 

Unidad de Planeación, Secretaría de Hacienda

Nombre: Unidad administrativa: 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión en internet del formato:

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: 

6.3 Costo total de la evaluación: $0.00

6.4 Fuente de Financiamiento : FORTAMUN

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):

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

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal_X__ Estatal___ Local___

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):

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Evaluación de Indicadores

5.2 Siglas: EdI

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): C.P. América Galván Pineda

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  C.P. América Galván Pineda

4.2 Cargo: Analista Especializado

4.3 Institución a la que pertenece: Dirección General de Gestión para Resultados

Unidad de Planeación Secretaría de Hacienda4.4 Principales colaboradores: N/A

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

3: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y

fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal,

monitorear y evaluar sus resultados.

4: Definición de las fuentes de información utilizadas para obtener los datos que permiten realizar el cálculo y 

medición de los indicadores. 

5:

6:

7:

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Describe la consecuencia directa del programa federal sobre una situación,

necesidad o problema específico, denominado “Propósito”.

2.2.3 Debilidades: 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

2: Describe los bienes y/o servicios que deberán ser producidos y/o entregados, a

través del programa

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: Llevar un control adecuado para el registro de cada gasto, así mismo una vez registrada 

contablemente las pólizas realizar la conciliación bancaria.

2.2.2 Oportunidades: 

2.2.4 Amenazas:

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios_x_ Entrevistas_x_ Formatos_x_ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Formatos de Presupuesto Analitico de Ingresos Y Egresos.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  Se registran correctamente los indicadores para FAIS 

y FORTAMUN verificados con los formatos correctos

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/01/2022

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 07/02/2022

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

administrativa a la que pertenece: 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Verificar el cumplimiento de los indicadores en fondos federales durante el 

ejercicio fiscal 2021

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  Reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, 

monitorear y evaluar sus resultados.

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 Indicadores


