
MUNICIPIO DE ATFAJAYUCAN
DIFUSION DE LOS RESUTTADOS DE LAS EVALUACIONES 2016

De los requ¡sitos mínimos de eleg¡b¡lidad para la contratación de los evaluadores externos

16. Los entes públicos deberán so¡icitar a los evaluadores e)dernos ¡nteresados eñ realizar las

evaluaciones a que se refieren los presentes lineamieñtos, los requisitos establecidos en el numeral

Trigésimo Segundo de los Lineamientos de Evaluación de la APF.

Los proced¡m¡entos de contratac¡ón para las evaluaciones a que se refleren los presentes lineamientos, se

sujetarán a las d¡sposiciones apl¡cab¡es a cada uno de los entes públicos.

Del segu¡mlento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones

17. Los entes públicos que real¡cen evaluaciones deberán dar segu¡m¡ento a los aspectos susceptibles

de mejora derivados de las recomendaciones em¡tidas en dichas evaluaciones, atend¡endo los

mecanismos para el segu¡miento a los aspectos suscept¡ble§ de meiora que corespondan

Pánato reformado DAF X-12 2015

De la d¡fusión de los programas, las evaluaciones y sus resultados

18. Los entes públicos deberán publ¡car las evaluaciones realizadas en sus respect¡vas páginas de

lntemet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas. Asim¡smo deberán

difundir en sus páginas de lnternet, en un lugar visible y de fácil acceso, la información a que se

refere elAnexo 1 de los presentes l¡neamientos.

Anexo'l

Formato para la Difus¡ón de los Resultados de las Evaluac¡ones

I 1 Nombre dé la evaluación

1.2 Fecha de inicio de la evaluaciófl (ddlrñrn/aaaa)

T.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nornbre de la unidád edmiñistrát vá a le

Nombre

1.5 Objetivo general de la evaluación

1.6 Objeiivos específcas de la evalsación

lnstrumenlos de recolección de infonnaciór¡

Cuestio Ent¡evista S ormatos ot Especlfiqu

-pescripcróñ.de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRNCfpALES IIALLVGoS DE LA EvALUActóN

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortatezas. Oportun¡dades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los

temas del programa, estrateg¡a o instituc¡ones.

2.2.2 Oportunidades

2.2 4 Affenezés

I

¡

1. DEscRrPcóN DE LA EVALUAC¡óN

I 
unidao adminisrrativa:

1.7 MetodologÍa utilizada en la evaluación:

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2.1 Fortalezas:

2.2.3 Debilidades:



3.1 Describk breveñente las conclusioñes de la eváluación:

3,2 Describir las reco¡nendaciones de acuerdo a su relevancia

2

3:

4

6

4, f)alos DE L^ INsTANCLA EVALUADoRA

4 1 Nombre delcoordinador de la evaluación

4.2 Catgo-.

4.3 lnst¡lución a la que pertenece:

4.5 Correo eleclrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (coñ clave lada)

5, jl,t \llr r, qctóNDELtLos)pFocR{MA(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaksdo(s)

5.2 Siglas

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

Poder Ejecirii,o- Poder Legislativo- Poder Judicial- Enle Autónomo-

5.5 Ambito gubemamental al que pertenece(n) el(los) prograrna(s):

Federal Estatal Local

5.6 Nombre de la(s) uñidad(es) adninistrativa(s) y de (los) litular(es)a cargo del (los) programa(s)

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidád(es) administrativa(s) a cargo de (los) progÉma(s) (nombre cor¡pleto,

coreo electrónico y teléfono con clave lada):

Nor¡bre Unidad adrninrstrativa

1.

4.4 Principales colaboradores:

5.3 Enle púb¡ico coordinador del (los) prograña(s)

5.6 1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)



6.1 Tipo de coñtratación

6.1.1 Adjudicación Directa- 6.1.2 lnvitáción a tres- 6 1.3 Licitación Pública Nacional-

6.1.4 Licilacióñ Pública lnternacional- 6.'.5 Otro: (Señalar)-

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

6.3 Costo total de la evaluación: S

6.4 Fuenle de Financ¡amiento

6. DAfos r)E CoNtRAT^cóN DE LA EvALUAcióN

7. DIFUSION DE LA EVALUACIóN

lnstruct¡vo para el llenado deltormato para la difus¡ón de ¡os.esultados de láS evaluac¡ones.

Objetivo

Establecer las directrices para requ¡sitar el Formato al que hace referenc¡a el Anexo 1 de los L¡neamientos
para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos.

l. Descr¡pc¡ón de la evaluac¡ón

Para cada evaluación contemplada en el programa anual de evaluaciones se deberá informar lo
siguiente:

1.'l Nombre de la evaluación

Especillcar eltipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo establecido en el numeral
7 "De los T¡pos de Evaluación" de los Lineamientos para la homologación y estandarización de
las evaluaciones de los entes públicos.

1.2 Fecha de ¡nic¡o de la evaluac¡ón (dd/mm/aaaa)

se deberá estabrecer ra fecha de inicio de ra evaruación con independenc¡a de ra que se
establece en los TdR.

'1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)

Se deberá estab¡ecer la fecha de término de la evaluac¡ón con independe¡cia de la que se
establece en los TdR.

1.4 Nombre de la peEona responsable de darle seguim¡ento a la evaluac¡ón y nombre de launidad adm¡n¡strativa a la que pertenece

Establecer los datos de la persona encargada de dar seguimiento a la evaluación, asi como el.,. nombre d6la unidad adm¡nistrativa de adscripción.
1.5 Objetlvo gene¡al de la evaluación

Desc¡ibir de manera breve y puntual el objet¡vo general de ¡a eva¡uación.
1.6 Objetivos específ¡cos de la evaluación

Describir cada uno de los objetivos especÍficos de la eva¡uac¡ón.
1,7 Metodologfa ut¡lizada en Ia evaluación

Con base en ¡os critérios. definidos y establecidos en los Términos de Referencia (TdR)utit¡zados para ¡tevar a cabo ta evatuac¡ón. 
";;;1"-;";l;". una breve descripción de tametodotogia ut¡tjzada. Dicha descripción d"U. ¡*lrr, ,l ,"io"lto sigu¡ente:. Instrumentos d" .":ll".lq de información: seleccione uno o más de ¡os sigu¡entesconceptos: cuestionarios, entrevistas, form"to", otr* 1""p-""r,que el ¡nstrumento).. Descripción de las técn¡cas y modelos uliltzados: mencr(srmborbs. objetos. enti¿"."",'"t,.iouiosl ;¿l;; ;i::,::i:?,,f ,§:ffi:l¡.:, ff¡,::".";para la representación cuatrraliva y/o cuant¡üi¡rí" J" üiüir"",on.

I

7.1 Difusión en intemet de la evaluación:

7.2 Difusión en interñet delformato:

I


