
MU NICIPIO DE ALFAJAYUCAN

DIFUSION DE LOS RESUTTADOS DE I.AS EVALUACIONES 2018

De los requisitos mínimos de elegib¡lidad para la contratación de los evaluadores externos

16. Los entes públicos deberán solicitar a los evaluadores externos interesados en realizar las

evatuaciones a que se relleren t" pl-"t"nt"t lineamientos' los requisitos establecidos en el numeral

trigesimo Segunao oe los L¡neam¡entos de Evaluación de la APF'

Los proced¡mientos de contratación para las evaluac¡ones a que se referen los presentes lineamientos' se

"uj"irr¿n " 
r"" ¿¡"posiciones aplicables a cada uno de los entes públicos'

Del ssgu¡m¡ento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones

17. Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar segurmiento a los aspeclos susceptibles

de mejora derjvados de l" 
-t""orñ"nd""lonts 

emitidas en dichas evaluaciones' atendiendo Ios

mecanismos para el seguim¡ento a los aspectos susceptible§ de mejora que correspondan'

Páiafo refor¡nado DOF 23-12-2015

De la d¡fus¡ón de los prognrmas, las evaluac¡ones y sus rssultados

18. Los entes públicos deberán publicar las evaluac¡ones realizadas en su§ respecliva§ páginas de

lntemet a más tardar a los 3ó dfas posteriores a la conclus¡ón de las m¡smas Asimismo deberán

difundir en sus pág¡nas de lntemet, en un lugar vis¡ble y de fácil acQgso' la iirtormación a que se

refiere el Anexo 'l de los prcsentes lineamientos'

Anexo I

Formato para la oifus¡ón de los Resultados de las Evaluaciones

l- DEs c R rP cróN DE LA EvALuAc¡óN

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inic¡o de la evaluación (dd/mm/aaaa)

1.3 Fecha de té¡mino de la eval!ación (dd/mm/aáaa)

1.4 Nombre de la persona rcsponsable de darle seguimiento a la evaluac¡ón y nombré de la unidád edministrativa a la

que perlenece:

lJnidad admi¡istrátrvaNombre

1.5 Objelivo general de le evaluación

'1-6 Ob¡etivos específcos de la evaluación

1.7 IVetodologia utiLzada en la evaluac on

lnslrur¡entos de recoleccrón de información

Descripción de las técnicas y mode¡os utilizados:

2.2 Señalar cuá¡es son las principales Fortalezas, Oportun¡dades, Debilidades y Amehazas (FODA), de ácuerdo con ¡os

temas del programa, estrateg¡a o ¡nsütuciones.

2.2-1Éotlalezas

2.2.2 Oporlun¡dadesi

2.2.3 Debilidades:

I

I

2. PRNcn,aLEs Hall^zcos DE LA EvAluAc¡óN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2.4 AÍ,eñazasa

C!estionarios EDtrevistas Formatos-Otros-Especifique



6, D^Tos DE CoNfRATAcóN DE !a EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa- 6.1.2 lnvitación a tres- 6.1.3 Lrcrlación PÚbl ca Nacional-

6.1.4 Licitación Pública lnternac¡onal_ 6.i.5 Olro: (Señalar)_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

7 DIFI]SIóN OE LA EVALUACóN

7.1 D fusión en intemet de la evaluación

lnstruct¡vo para el llGnado deltormato para la difus¡ón de los r€sultados de las Bvaluaciones.

Objetivo

Establecer las directrices para requisitar el Fomato al que hace referencia el Anexo f de los Lineamientos
para la homologac¡ón y estandarización de las evaluaciones de los e¡tes públ¡cos.

1. Descr¡pc¡ón de la evaluac¡ón

Pata aada evaluac¡ón contemplada en el programa anual de evaluaciones se deberá informar lo
sigu¡ente:

1.1 Nombre de la evaluación

Espec¡flcar el tipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo establecido en el numeral
7 "De los Tipos de Evatuación" de tos Lineamientos para la homologación y estandarización de
las evaluaciones de los entes públicos.

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

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

1.3 Fecha de térm¡no de la evaluac¡ón (dd/mm/aaaa)

se deberá estabrecer ra fecha de término de ra evaruac¡ón con independencia de ra que se
establece en los TdR.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguim¡ento a la evaluación y nombre ds la
un¡dad administrativa a la que peñenece

Establecer ros datos de ra persona encargada de dar seguimiento a ra evaruación, asÍ como er
nombre da la unidad adm¡nistrativa de adscr¡pción.

1.5 Objetlvo gene¡al de la evaluac¡ón

Desc.ibir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación.
1.6 Ob¡etivos específicos de la evaluación

Describir cada uno de los objetivos específ¡cos de la evaluac¡ón.
1.7 Metodologfa util¡zada en la evaluación

Con base en los criterios def¡nidos y establecidos en los Términos de Referenc¡a (TdR)
utilizados para flevar a cabo ra evaruac¡ón, se debe rearizar una breve aescripción oe rá
metodologÍa utilizada. Dicha descripción debe inclu¡r, al menos, Io siguiente:

' rnstrumentos de recorección de información: sereccione uno o más de ros s¡gu¡entes
conceptosi cuestionarios, entrevistas, formatos, otros (especif¡que el instrumento).

' Descripción de las técn¡cas y modelos utilizados: mencione las herramientas, técnicas,
símbolos, objetos, ent¡dades, atributos, etc., y Ia relación entre los elementos utilizados
para ¡a representación cualitativa y/o cuant¡tativa de la eva¡uación.

6.3 Costo total de la eva¡uación: S

6.4 Fuente de Financiamiento

7.2 Difusión en intemet delformatol

I



3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

3.2 Describ¡r las recomendac¡ones de acuerdo a su relevancia:

5

¡1. Daros DE LA IlJsrANct^ EvALtJADoRA

4-'1 Nombre del coordinador de la evatuación

4.2 Caeo

4.3lnstilución a la que pertenece

4.4 Principales coiaboradores:

4.5 Coneo electrónico del coordinador de la evaluación

4.6 fe¡éfono {con clave lada):

5. IDtNrn,rcAcóN DEL (Los) pRocRAntA(s)

5.1 Nombre del ( os) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

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

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

Poder Elecutjvo_ Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Autónomo_

5.5 Ambito gubemamental al que perteñece(n) el(los) programa(s)

Federal_ Estal,al_ Local_

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administraliva(s) y de ( os) 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)

5.6 2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) admin¡strativa(s) a c¿rgo de (los) programa(s) (nombre completo,

coreo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre Unidad admrn¡straliva

I

I


