MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN
DE LAS EVALUACIONES 2017
DIFUSION DE tOS RESULTADOS
los evaluadores externos
De los requisitos mínimos de elegibil¡dad para la contratación de
públicos deberán solicitar a los evaluadores externos interesados en realizar las
evalUacionesaqUeselefierenlospresenteslineamientos,losrequisitosestablecidosenelnUmeral

16. Los entes

Trigésimo Segundo de los L¡neam¡entos de Evaluación de la APF
presentes lineamientos' se
Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refleren los
público§'
los
entes
de
a
cada
uno
sujetarán a las disposiciones aplicables

Del segu¡mienlo a los resultados y recomendaciones de las evaluacionss

,lT,LoSentespúblicosquerealicenevaluacionesdeberándarSegu¡mientoalosaspectossusceptibles
de mejora derivados de las recoñendaciones emitidas en dichas evaluaciones, atend¡endo los
mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que correspotldan'
P áftafo refotma do. D OF 23-

1

2-20 1 5

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

1g.

Los entes públ¡cos deberán publicar las evaluac¡ones realizadas €n sus respecüvas páginas de
lntemet a más tardar a los 30 dlas posteriores a la conclusión de las mismas. As¡m¡smo deberán
difundir en sus páginas de lntemet, en un lugar visible y de fácil accrso' la in,ormación a que se
refiere el Anexo 'l de los presentes lineamientos

Anexo

I

Formato para la O¡fuslón de los Resultados d9.las Evaluac¡ones

l.

DF s aR

¡P

c ra,N DE LA EV^LUACIóN

1.1 Nombre de la evaluación:
'1.2 Fecha

de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)

1.3 Fecha d6 térm¡no de la evaluación (dd/mm/áaaa)
1.4 Nombre de la persona ¡esponsable de darlo seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad adm¡n¡strativa a la
que pertenece:
Nombre

I

unidaa

"a,nini.tr"t'ra

1.5 Objetivo general de la evaluació¡
1.6 Objetivos específicos de la evalúación
1.7 Metodología utilizada en la evaluación
lnstrumentos de recolección de información
Cueslionarios

s_

Formalos_ Otros_ Especifique

Descripción de las técnicas y modelos utilizadosl

2. PRNcIpALES HALLAzcos

DE LA EvALUActóN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de a evaluación:
2.2 Señala¡ cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Oebilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o ¡nstituciones.

2.2.1 Fotlalezas
2.2.2 Oportunidades
2.2.3 Debilidades:
2.2 4 Ar¡enazas

I

3. coNcltis¡oNEs

Y REcoMENDAcIoNEs

DEL^ EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
3-2 Describir las recomendaciones de ácuerdo a su relevanc¡a:
1:

2.
3:

4:
5:
6

7:

4. DATos l)tr

LA Ir,JsraNcra

nvaluADoRA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación
4.2 Caeo
4.3 lnslitución a la que pertenece
4.4 Principales colaborado¡es
4.5 Coneo electrón¡co del coordinador de la evaluacién
4.6 Te éfono (con clave lada)

5. IbtNTFTCACTóN DEL (r.OS) pROGRAU,{(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s)
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinadgr del (los) programa{s)
5.4 Poder público al que penenece(n) el(los) programa(s)
Poder

Ejecuüvo_

Poder

Legislatvo_

Poder

Judicial_

Ente

Autónomo_

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

Federal_

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) uñidad(es) adminislrativais) a cargo de (los) programa(s):

5.6 2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) adminislrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,

coneo eleclrónico y teléfoño con clave lada):

Nombre

I

Unrdad admrnrsrrariva:

6, DAlos DE CoNTRATACTóN DE LA EvaLUAcióN

I

6.1 Tipo de contrátación
6.1.1 Adjudicación

Directa_ 6.1.2

6.1.4 Licitación Pública

lnvitación a

tres_

6.1.3 Licitación Pública Nacioña

_

lntemacional_ 6-i.5 Olro: (Señalar)_

6.2 Unidád administrativa responsable de contratar la evaluación
6.3 Costo tota¡ de le eveluación:
6.4 Fuenle de E¡nanciamiento

S

:

7. DIFUSóN DE LA EVALUÁCIóN

7.1 Difus ón en intemet de la evaluación
7.2 Difus ón en intemet delfomato:

lnstructivo para el llenado del formato para la d¡fus¡ón de los r€sultados de las gvaluaciones.
Objetivo
Establecer las directrices para requisitar el Formato al que hace referencla el Anexo 1 de los Lineamientos
para Ia homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes pÚbl¡cos.

1.

Descripción de la evaluac¡ón
para cada evaluación contemplada en el programa anual de evaluaciohes se deberá informar lo
siquiente:

l.l

Nombre de la evaluación

Especificarelt¡podeevaluación'que§eap¡icó,deconformidadconloestablecidoenelnumeral

los Tipos de Evaluación" de los Lineamientos para la homologacióñ y estandarización de
las evaluac¡ones de los entes pÚblicos.

7.be

1.2

Fecha de in¡c¡o de la evaluac¡ón (dd/mm/aaaa)
independencia de la que se
Se deberá establecer la fecha de inicio de la evaluación con
establece en los TdR.

Fecha de término de la eYaluación (dd/mm/aaaa)
evaluación con independencia de la que se
Se deberá establecer la fecha de término de la
establece en los TdR'
evaluación y nombre de la
'1.4 Nombre de la gersona resPonsable de darl€ seguim¡ento a la
unidad adm¡nistrat¡va a la que pertenece
el
'gat"ur""", lo" o"tos de la persona encargada de dar seguimiento a la evaluación, asÍ como
adscnpcron
nombre de la unidad adminlstrativa de

1.3

.

r.i
1.6

1.7

objetko general de la evaluac¡ón

puntual el objetivo gener¿l de la evaluación'
Dosedbir de manera breve y
Obietivos específicos de la evaluación
específcos de la evaluación
Describir cada uno de los objetivos

Metodologia util¡zada en la evaluac¡ón
v estabrecidos :1-i?J"frIX1"*
con base en ros criterios definidos
evaluac¡ón se debe rea
la
cabo
a
llevar
p""
Jt¡-ti'"¿o"
incluir' al menos' lo siguiente:

[*1",:"¿XtJ"t?

ércfaje"""p"ül¿ebe
o más de los sigu¡entes
de información: :^"]::::"" uno el instrumento)'
lnstrumentos ¿e recotección
(especrflque
t"-atos' otros

metodología ut¡lizada

'

'-

"u""tiJIllit""**"t"t'
moderos
Descripcrón de ras técnicas v
-I-";:';:""ti'i
"tl""d:-"
y la-rera
etc''
atributos
entidades'
obietos'

"on""pto"'

"i'¡ot"'
p"" l"

'"p'"""nü"ió"'"tl"rüi''"

vi"

de la evaluación'

"'"ntitativa

i::"'#""Xtñ Jff::"t";

