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 consistencia y resultados
1.2 Fecha de Inicio de la evaluación: 30 de junio de 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 29 de diciembre de 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Salvador Hernández Sánchez
Unidad Administrativa: Director de
Planeación del Municipio de Valle de Chalco
Solidaridad
1.5 Objetivo general de la evaluación: Analizar el diseño, operación y medición de los
resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF) y del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la capacidad institucional, organizacional y de gestión del programa
• Analizar si el diseño es congruente con la operación y los resultados
• Verificar la alineación del Programa con los Planes de Desarrollo Federales, Estatales y
Municipales
• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable
• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que
fue creado
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Términos de Referencia de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del CONEVAL
Instrumentos de Recolección de información:
Cuestionarios (X) Entrevistas (X)
Formatos ( X)
Otro
Especifique
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se realizarán entrevistas y cuestionarios a diversos actores del programa; así como se llenarán
formatos propios de la evaluación de consistencia y resultados de los términos de referencia del
CONEVAL

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Evaluación en proceso
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: Evaluación en proceso
2.2.2 Oportunidades: Evaluación en proceso
2.2.3 Debilidades: Evaluación en proceso
2.2.4 Amenazas: Evaluación en proceso

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Evaluación en proceso
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: Evaluación en proceso

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Diana Teresa Jiménez Mora
4.2 Cargo: Coordinadora de proyectos
4.3 Institución a la que pertenece: Onfalion S.C.
4.4 Principales colaboradores: Edgar Armando Marquez Balmaceda
Gabriela García Cruz
Miriam Chávez Zúñiga
Citlalli Castillo Navarro
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jimenez_mora_diana@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 015568406386
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del (los programa (s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF) y del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF)
5.2 Siglas: FORTAMUN-DF y FISM-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) programas (s): Presidencia Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad
5.4 Poder público al que pertenece(n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo ( X )
Poder Legislativo ( )
Poder Judicial ( ) Ente Autónomo ( )
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal
( )
Estatal
( )
Local
(X)
5.6 Nombre (s) de las 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):
Tesorería de Valle de Chalco Solidaridad

5.6.2 Nombre (s) de (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los)
programa (s)
Nombre: C.P. Javier Pérez Rivera
Tesorería
Correo electrónico:
tesoreriampalvalledechalco@hotmail.com
Teléfono: 015559728617 ext. 120

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación
6.1.1 adjudicación
directa ( )

6.1.2 Invitación a tres
(X)

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: Dirección de Planeación
6.3 Costo total de4 la evaluación (es): $300, 000.00
6.4 Fuente de financiamiento: Programas – Recursos propios del Municipio

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Si, Avances
7.2 Difusión en internet del formato: Si

