MUNICIPIO DE ATLACOMULCO
ANEXO 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: la Evaluación al Programa Presupuestario:
“Alimentación para la población infantil”
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 08/06/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28/02/2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y
nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. Alma Lidia Guzmán Sánchez Unidad administrativa: Sistema Municipal
DIF Atlacomulco
1.5 Objetivo general de la evaluación: Consolidar a la Administración Pública
Municipal en un gobierno de resultados; cuyas acciones puedan evaluarse en un
entorno de transparencia, que se traduzca en una gestión gubernamental que mida
los logros y alcances mediante procesos de evaluación, sustentados en indicadores,
tal y como los dispone el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Comprobar las acciones encaminadas a
conocer la operación y resultados de los programas y proyectos municipales, tiene la
finalidad de
identificar problemas en la implementación de Programas
Presupuestarios (Pp), y en su caso, reorientar y reforzar las Políticas Públicas
Municipales.
Determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que
han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos,
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas de conformidad
con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Evaluación de Diseño Programático
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_X_ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Modelo de Términos de Referencia
CONEVAL
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
1.
Vincular el Pp con las metas del Plan Nacional de Desarrollo
2.
Relacionar objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de
Desarrollo y el Sectorial
3.
Vincular propósito con los objetivos de Agenda 2030.
4. No existe un mecanismo para transparentar la rendición de cuentas
5. La redacción del Fin en Matriz de Indicadores de Resultados establecida en el
ejercicio fiscal 2016, es ambigua, uno de los componentes es prescindible y las

actividades no están establecidas ascendentemente.
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: Población Objetivo y Potencial Definida
2.2.2 Oportunidades: Establecer en un documento normativo el mecanismo a seguir
para dar a conocer el alcance del Pp.
Elaborar página web para dar a conocer los servicios que ofrece el Pp.
2.2.3 Debilidades: Elaborar un documento donde se plasme la Vinculación con Plan
de Desarrollo Nacional, Programa Sectorial, Objetivos de Desarrollo Sustentable
Agenda 2030
2.2.4 Amenazas: Modificar la Matriz de Indicadores de Resultados para su mejor
aplicación del programa presupuestario derivado de la Ambigüedad en un
componente
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Actividad realizada con
hallazgos con un total de 61 puntos que equivale al 84.72% del 100% de la batería de
preguntas, éste Programa Presupuestario aún no está adecuadamente establecido
como un programa que puede lograr un desempeño basado en resultados eficaz y
eficiente, por lo cual se recomienda de manera inmediata solventar los hallazgos
encontrados y se sugiere dar seguimiento puntual y preciso en los próximos ejercicios
fiscales con el objetivo de lograr un correcto balance entre gastos presupuestarios,
planes, programas y actividades, para que posteriormente se verifique su correcta
aplicación.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Establecer en un documento normativo el mecanismo a seguir para dar a conocer
el alcance del Pp
2: Elaborar página web para dar a conocer los servicios que ofrece el Pp.
3: Elaborar un documento donde se plasme la Vinculación con Plan de Desarrollo
Nacional, Programa Sectorial, Objetivos de Desarrollo Sustentable Agenda 2030
4: Modificar la Matriz de Indicadores de Resultados para su mejor aplicación del
programa presupuestario derivado de la ambigüedad en un componente
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. José David Escamilla Santana
4.2 Cargo: Director de la UIPPE
4.3 Institución a la que pertenece: Ayuntamiento de Atlacomulco
4.4 Principales colaboradores:
Lic. Israel Santos Núñez Encargado de Sistemas del SMDIF Atlacomulco
C. Pablo Ortiz López Auxiliar Desayunos Escolares del SMDIF Atlacomulco
Lic. Mónica Zaragoza Quintero Auxiliar de la UIPPE Ayuntamiento de Atlacomulco
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
planeacion@atlacomulco.gob.mx

4.6 Teléfono del coordinador de la evaluación: (712) 122-01-57 ext. 140

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Alimentación para la Población Infantil
5.2 Siglas: PRAAME
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema Municipal DIF
Atlacomulco
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo_X __
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local_X_
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
programa(s): C. Laura Patricia Chimal Velazco Presidenta Honoraria del Sistema
Municipal DIF Atlacomulco
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Coordinación Desayunos Escolares
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):
MARTHA PORFIRIO CALIXTO desayunosfriosatlacomulco@gmail.com
7121221144
ALFREDO LÓPEZ RICARDO desayunosfriosatlacomulco@gmail.com
7121221144
JEANETT MIRANDA ROJAS
desayunosfriosatlacomulco@gmail.com
7121221144

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___ No Aplica
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.atlacomulco.gob.mx/transparencia/uippe/programaanualdeeva
luacion
7.2 Difusión en internet del formato:
http://atlacomulco.gob.mx/transparencia/uippe/programaanualdeevaluacion

