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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Karla Paola Cardenas Chavez Unidad administrativa: Dirección de Bomberos 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa de Infraestructura Social, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros_X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  El programa Bomberos cuenta con un POA bien estructurado, en donde se establecen las 

metas de manera adecuada, así mismo cuenta con sistemas de información para la recolección y monitoreo del desempeño, pero es recomendable 

que este esté disponible para dar un seguimiento permanente y por otra parte se detecta que sus áreas de oportunidad son que no cuenta con 

documentos que soportes su planeación estratégica que sirva de referencia institucional para el desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, también 

no cuenta con un padrón de beneficiarios, esto podría ayudar en dar un seguimiento puntal de sus labores y una mejora continua en sus procesos. 

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:  

El programa cuenta con sistemas de información para recolectar información y monitorear su desempeño 
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Dentro del Programa Operativo Anual establecen las metas que en forma mensual se deben de cumplir, para cada componente y actividad establecido 

Cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

2.2.2 Oportunidades: 

Realizar evaluaciones externas 

Estudios o evaluaciones nacionales o internacionales 

2.2.3 Debilidades: 

Sin documentos que soporten una planeación estratégica inicial 

El programa de Bomberos no cuenta con un padrón de beneficiarios 

No cuenta mecanismo para identificar a la población objetivo o diagnóstico para evaluar la cobertura 

Sin diagramas de flujos de los procesos clave que se manejan 

No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

2.2.4 Amenazas: 

Dentro del programa de Bomberos no fue posible encontrar alguna amenaza 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Es posible observar que el programa de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana B.C.,  cuenta con un 

POA bien estructurado, en donde se establecen las metas de manera adecuada, así mismo cuenta con sistemas de información para la recolección y 

monitoreo del desempeño, pero es recomendable que este esté disponible para dar un seguimiento permanente y por otra parte se detecta que sus 

áreas de oportunidad son que no cuenta con documentos que soportes su planeación estratégica que sirva de referencia institucional para el desarrollo 

y ejecución de los planes de trabajo, también no cuenta con un padrón de beneficiarios, esto podría ayudar en dar un seguimiento puntal de sus labores 

y una mejora continua en sus procesos. 

En la sección de Cobertura y Focalización, el programa cuenta con la congruencia en el diseño y diagnóstico a través del POA la MIR, es importante dar 

seguimiento constante y verificar las metas establecidas para cumplir cabalmente en tiempo y forma. Una debilidad que se pudo observar es que no 

se realiza un diagnóstico previo para conocer la cobertura del programa, para identificar claramente su población potencial, objetivo y atendida. 

En el tercer apartado de Operación, es importante resaltar que el programa cuenta con mecanismos de transparencia para la rendición de cuentas, 

también deben de trabajar en los diagramas de flujo de los procesos clave que se manejan, conocer las fuentes de financiamientos del programa 

además de que no se cuenta con la información sistematizada de los incidentes atendidos. Se detecta como una debilidad la sección de Percepción 

de la Población Atendida, debido a que el programa únicamente atiende los incidentes a los que las unidades recurren, sin dar seguimiento a la 

eventualidad. 

Por último se puede determinar que en la sección de Medición de Resultados, el programa da seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la 

MIR, Fin y Propósito a través de sus avances trimestrales, es importante como un área de oportunidad realizar estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales con programas semejantes que muestren impacto, esto traerá como consecuencia una mejora en su forma de atender cualquier 

contingencia, el desarrollo de sus procesos, y el manejo de información. Así mismo es necesario realizar evaluaciones externas como el PAE, para 

conocer sus áreas de oportunidad, ya que el programa no había sido evaluado en el Ejercicio Fiscal 2016 – 2017, por lo que no se puede comparar su 

desempeño en otros años y sus puntos de mejora. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Elaborar un plan estratégico que sirva de referencia institucional para el desarrollo y ejecución de los planes de trabajo 

Elaboración de un diagnóstico previo para conocer la cobertura del programa para identificar claramente su población potencial, objetivo y atendida 

Elaborar diagramas de flujo que muestren los procesos clave en la operación del programa 

Contar con evaluaciones que aseguren que el programa cuenta con herramientas técnicas que permitan una planeación estructurada y con una correcta 

orientación hacia resultados 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran  

4.2 Cargo: Director de Planeación y evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Erika Morales de la cruz y Juan Guillermo Hernandez Perez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Bomberos 

5.2 Siglas: Bomberos 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Seguridad Pública Municipal  

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Bomberos 

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):  

Teléfono:  (664) 688 57 12                                                 correo electrónico: kpcardenas@tijuana.gob.mx 

Nombre:  Karla Paola Cardenas Chavez Unidad administrativa: Dirección de Bomberos 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:    X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 

6.4 Fuente de Financiamiento:  Recursos propios 

mailto:kpcardenas@tijuana.gob.mx
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Gloria  Hernández Pompa Unidad administrativa: Catastro Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Sistema Municipal de Parques Temáticos”, con 

la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Como parte de los aspectos susceptibles a mejora se deben de considerar la construcción 

de indicadores de impacto que midan la satisfacción de los ciudadanos al utilizar los servicios de la Dirección. 

Este programa no cuenta con un estudio comparativo que permita identificar coincidencias o complementariedad con programas federales o acciones 

de desarrollo social. 

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:  

Utiliza la MML para el diseño de su programa 

Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 

Se encuentra alineado a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La MIR es congruente en relación al Reglamento Interno de la SDUE. 

Establece plazos para revisión y actualización de su programa de acuerdo a la normatividad vigente. 

Cuanta con POA con metas y periodos establecidos para la revisión de avances y cumplimiento. 

Cuenta con instrumentos para medir el avance y cumplimiento de las actividades programadas. 

Define su población objetivo y potencial. 

Cuanta con un el documento reingeniería de procesos en el cual incluye un diagrama de flujo y descripción de actividades por cada procedimiento. 

Establece mecanismos, a través de sistemas, para el control y seguimiento del presupuesto. 

Cuenta con un Reglamento Interno vigente. 
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Cuenta con mecanismos de transparencia. 

2.2.2 Oportunidades: 

2.2.3 Debilidades:   

Dentro del instrumento “árbol de causas y efectos”, no define correctamente los efectos. 

No se llena el campo de línea base dentro de la ficha de los indicadores  

No se cuenta con indicadores de impacto. 

No se presentó información que de evidencia de una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención a la problemática planteada. 

No cuenta con un plan estratégico, a mediano y largo plazo. 

No se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios. 

No cuenta con una evaluación externa. 

2.2.4 Amenazas: 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Establece mecanismos, a través de sistemas, para el control y seguimiento del 

presupuesto y cuenta con un Reglamento Interno vigente y mecanismos de transparencia. 

Como uno de los principales aspectos susceptibles a mejora en este programa, ya que tiene como fin el otorgar servicios, es el no contar con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus usuarios. 

En el apartado de resultados se identifica que mide sus resultados a través de la MIR y No cuenta con evaluaciones externas anteriores a esta, que 

permita comparar resultados. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Se recomienda apegarse a los diseños establecidos por la MML 

Es importante definir una línea de base ya que es el punto de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento y también 

permitirá poder ser comparado en el tiempo. 

Se requiere la construcción de indicadores de impacto ya que con los que se cuenta actualmente están orientados a medir la operación. 

Debe considerarse que en el diagnóstico se incluya un análisis en información de fuentes oficiales que sustenten la intervención que se lleva a 

cabo para solucionar la problemática presentada. 

Se requiere elaborar un plan estratégico que considere el mediano y largo plazo, independiente de los periodos de administración municipal, para 

ello se deberá establecer la posibilidad de revisiones y actualizaciones. Así mismo, que se incluyan indicadores para medir sus resultados, con lo cual 

se tendrán elementos para las actualizaciones 

Se recomienda incluir evaluaciones externan dentro de su PAE 

Se requiere establecer metas de cobertura anual que sean susceptibles de mejora año con año. 

Implementar instrumentos para medir la satisfacción de los usuarios 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Jesús Humberto Ketchul Becerra y Lucía Castro González 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Catastro Municipal 

5.2 Siglas:  

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

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

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 



 

27 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Catastro Municipal 

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): 

Teléfono:   664 191 3659                                           correo electrónico:  gehernandez@tijuana.gob.mx 

Nombre:  Gloria  Hernández Pompa Unidad administrativa:  Catastro Municipal 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:      (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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15. Formato para hacer públicos los resultados 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

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. Leopoldo Guerrero Díaz Unidad administrativa: Secretaría de Gobierno Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación del programa 61 ¨ 
“Conducción de la Política Publica Delegación San Antonio de los Buenos¨ con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación 
general y sectorial Nacional, Estatal y Municipal, la consistencia en el diseño y la normatividad 
aplicable. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada programa y sus resultados. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 
referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios __ Entrevistas __ Formatos __ Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información 
adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 
solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida 
públicamente en diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la información 
presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e indicadores de la 
MIR, leyes e informes. 

2. Principales Hallazgos de la evaluación   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

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:  

Existe vínculo entre metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo con el programa y con los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas conforme a 
normatividad. 

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen Del 70% al 84% de las metas de los 
indicadores del programa. 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales  

El programa recolecta información para monitorear su desempeño  

La Unidad Responsable del programa no cuenta con un plan estratégico  

El Programa no recolecta información Las características socioeconómicas de las personas que no son 
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beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria. 

El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo 

Estan actualizadas las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 
y mecanismos de transparencia, así como el seguimiento del avance de los indicadores de servicios y 
de gestión. 

El programa documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito, Los resultados son 
suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

2.2.2 Oportunidades: 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver 

La dependencia no reconoce alineación con programas Nacionales o Sectoriales. 

 es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

 Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen • Del 70% al 84% de las metas de los 
indicadores del programa. 

El programa no  identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 
establecidos. 

2.2.3 Debilidades: 

No Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo 

La determinación de la población objetivo no es en base a instrumentos diagnósticos.  

El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo 

No se establecen metas de cobertura anual ya que los indicadores de POA no miden el desempeño. 

El programa no cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, 
no cuenta con información para el registro de trámites, ni mecanismos de verificación establecidos en 
procedimientos 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios no se pueden verificar, no están 
estandarizados, no cuentan con las características establecidas por la norma 

2.2.4 Amenazas: 

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

La dependencia no tiene procedimientos documentados de forma normativa, para recibir, registrar y dar 
trámite a los apoyos, 

El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de 
beneficiarios y/o proyectos, y dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones. 

El programa no  cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Generar instrumentos para la determinación de la población potencial 

Generar instrumentos diagnósticos para la definición del problema 

Establecer procedimientos documentados para estandarizar los procesos.  

Establecer mecanismos de medición de la satisfacción de la población beneficiada.  
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4. Datos de la Instancia evaluadora     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Dr. Juan Manuel Herrera Peregrina 
    MC. Diana Reyes Cristobal 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identificación del (los) programa(s)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):   Conducción de la Política Pública Delegación San 
Antonio de los Buenos. 

5.2 Siglas: SGM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Delegación San Antonio de Los Buenos 

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_ 

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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Gobierno Municipal 

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): 

Teléfono:    6-35-61-00 ext. 6152 , 6-35-61-03         correo electrónico:  mvallin@gmail.com 

Nombre: Arq. Miguel Angel Vallín 
Inzunza 

Unidad administrativa: Delegación San Antonio de Los 
Buenos 

6. Datos de Contratación de la Evaluación   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el 
artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el 
Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento :   Recursos propios 

7. Difusión de la evaluación 

7. Difusión de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 

mailto:guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Silvia Margarita Inzunza Méndez Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Salud Pública”, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño 

y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 

del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia 

del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se solicitó 

evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de gobierno, que 

permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, 

leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

El Propósito del programa está vinculado directamente con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

Es posible identificar el resumen normativo de la MIR en el documento normativo. 

Tienen una planeación institucionalizada en el corto plazo, donde la dependencia tiene muy claro el correcto funcionamiento del mismo. 

Cuentan con un sistema de información digital que recolecta y procesa información oportuna para las actividades diseñadas para el logro de los objetivos 

del programa. 
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2.2.2 Oportunidades: 

Aprovechar la alineación con objetivos del PND para proponer más programas en conjunto. 

Aprovechar que Baja California es una de las primeras entidades en el cumplimiento del presupuesto basado en resultados y con ello buscar evaluadores 

externos para autoevaluarse en la metodología. 

2.2.3 Debilidades: 

Falta de un diagnóstico propio, que les dé la ventaja de conocer la problemática más a fondo. 

Falta de dominio de la metodología del marco lógico. 

Definición de plazos de revisión en el POA. 

Falta desarrollar un plan estratégico con alcance a mediano y largo plazo. 

No tiene definida una estrategia propia, ni un procedimiento estandarizado para establecer su población objetivo. 

No contar con diagramas de flujo para saber la correcta ejecución de las actividades del programa. 

No tener un proceso sistematizado para medir la percepción de la población obtenida. 

Falta de capacitación en el desarrollo y seguimiento de la MIR. 

2.2.4 Amenazas: 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 El Propósito del programa está justificado y alineado con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

 No cuenta con un diagnóstico por parte de la dependencia gubernamental.  

 Se recomienda elaborar un diagnóstico propio que permita identificar las causas del problema. 

 El resumen narrativo de la MIR se identifica en el documento normativo del programa 

 Se propone establecer plazos de revisión y actualización del problema y los elementos que intervienen en su diseño. 

 El programa no cuenta con un plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo. 

 Las estrategias y líneas de acción se encuentran alineadas al PMD. 

 No cuenta con informes de evaluaciones externas para definir acciones que contribuyen a mejorar su gestión y sus resultados. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño mediante sistemas de información digital muy bien implementados. 

 No identifica y cuantifica los gastos. 

 Su única fuente de financiamiento son las transferencias del Sector Público Centralizado. 

 Cuenta con mecanismos actualizados de transparencia y rendición de cuentas en su página web. 

 Documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR. 

 No cuenta con evaluaciones externas que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Realización de un diagnóstico propio para entender la problemática a resolver. 

Capacitación en Presupuesto basado en Resultados al personal de la dependencia. 

Desarrollar un plan estratégico para beneficio de la continuidad en acciones a largo plazo. 

Implementar el desarrollo de diagramas de flujo para facilitar el desarrollo de las actividades y procesos clave del programa. 

Es importante escuchar al ciudadano para mejorar el servicio constantemente, por lo que se recomienda institucionalizar la medición. 

Medición del impacto del programa en la sociedad de Tijuana, B.C. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Christian Hernández Murillo y María Belén Virrueta Estrada 

 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Coordinación de Política Social 

5.2 Siglas:  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría General de Gobierno 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

 

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): 

Teléfono:   973-7116   Ext. 7402                                                                                                                 correo electrónico sminzunza@tijuana.gob.mx 

Nombre:   Silvia Margarita Inzunza Méndez Unidad Administrativa:   Secretaría de Desarrollo Social Municipal 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 



 

27 
  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: De Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Arq. Juan Ramón López Medina Unidad administrativa: 59.- Delegación la Presa A.L.R. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa Evaluar la consistencia y orientación 

a resultados del programa “Los habitantes de la Delegación La Presa, A.L.R. presentan limitaciones en la calidad de vida”, con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia 

entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el 

ejercicio fiscal evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; 

así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de 

los beneficiarios del programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los 

términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X  Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, 

así mismo se solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en 

diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, 

manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

Áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de indicadores para 

resultados (identificación del problema, propósito, fin, componentes actividades, supuestos, verificación de la lógica vertical, indicadores, 

etc.), en función a los establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

La determinación de la población potencial y objetivo no se encuentra correctamente establecida. 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

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:  

Tiene identificada la población de manera general, desagregada por género y edad. 

Cuenta con padrón de beneficiarios. 

El 100 % de los resúmenes narrativos de la MIR están alineados al documento normativo del programa. 

Más del 85%de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con información completa. 
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Cuenta con plan de trabajo anual, POA. 

Cuenta con un padrón de beneficiarios que permite conocer los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

Cuenta con el sistema SIAC (Sistema Integral de Armonización Contable) que permite recolectar información para monitorear sus 

indicadores de manera oportuna y confiable. 

Se cuenta con los diagramas de operación de los procesos clave. 

Se cuenta con el Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable, programa en el que se captura el avance programático, el 

cual permite verificar y validar los avances del programa. 

Se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos económicos. 

El programa cuenta con evaluación de consistencia y resultados del año 2016. 

2.2.2 Oportunidades: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

Se pueden diseñar instrumentos para conocer el grado de satisfacción del ciudadano de manera digital. 

2.2.3 Debilidades: 

No cuenta con dos niveles requeridos en las raíces del problema que son las causas que lo originan. 

No existe diagnostico que justifique la existencia del programa. 

No lleva a cabo la implementación de un plan estratégico. 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

El programa no considera la población objetivo mediante una técnica establecida ya que se planea en base a los resultados del año 

anterior. 

El programa no tiene cuantificado el fin, ya que su cumplimiento está programado para el último, los indicadores del propósito el 80% 

cumplen de manera aceptable, a nivel componente el 77% cumple de manera aceptable, el resto no llego a la meta programada. A nivel 

actividad el 77% cumple de manera aceptable, el resto no llego a la meta programada. 

El programa no cuenta con instrumentos para medir la percepción de la población. 

Los resultados a nivel propósito del Segundo Avance Trimestral no presenta un avance satisfactorio, el indicador de propósito no presento 

un avance aceptable, esto es en el indicador “Los habitantes de la Delegación La Presa, A.L.R. cuentan con mejor calidad de vida mediante 

programas y servicios”, del 30% de programación se logró el 20%. 

El programa no cuenta con información de estudios de evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas 

similares. 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Se detectan áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de 

indicadores para resultados (identificación del problema, propósito, fin, componentes actividades, supuestos, verificación de la lógica 

vertical, indicadores, etc.), en función a los establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). La determinación de la población potencial y objetivo no se encuentra correctamente establecida. 

La problemática que busca atender el programa es: “Los habitantes de la Delegación La Presa, A.L.R. presentan limitaciones en la 

calidad de vida”. De su análisis, se aprecia que fue definido como un hecho negativo que es necesario revertir, sin embargo, en su 

redacción se incluye como problema principal la carencia de un bien o servicio, con lo que se restringe al problema, desde su 

planteamiento, a solucionarse con la entrega de los bienes o servicios que el mismo señala.  

Así mismo, el definir más de un problema a solucionar, puede ocasionar que los esfuerzos y recursos del programa se dispersen, 

dificultando la tarea de monitoreo y evaluación para lograr que el Impacto realmente se logre. 

Al momento de determinar la población que padece la necesidad, se hace de una manera generalizada señalando que toda la población 

de la delegación tiene las mismas carencias de servicios, infraestructura y acciones sociales. 

El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura para el corto, mediano y largo plazo. Así como tampoco evidencia si ha llegado 

a la población que se desea atender. Se requiere una estrategia de focalización precisa y por ello necesita de una definición más clara 

de la población objetivo. 

La dependencia cuenta con algunos procesos documentados de las principales operaciones. Administra sus recursos de manera 

eficiente y correcta a través del sistema informático Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable.  

 

Derivado que no cuenta con mecanismos para medir la percepción de la población atendida se sugiere diseñar un instrumento el cual 

permitirá generar datos para la toma de decisiones. A falta de este documento no es posible contar con información de primera mano 

del ciudadano que recibe el servicio que permita constatar si es de buena calidad o no el servicio que brinda actualmente el programa.  
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Respecto a los  resultados del programa, encontramos problemas importantes para identificarlos puesto que en ningún momento se 

establecen criterios de  focalización o cobertura que nos permitan  trabajar  a partir  de  las  poblaciones  identificadas  como  potencial,  

objetivo  y    atendida  respectivamente. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

Se sugiere realizar un ejercicio que permita la elaboración de planeación de manera coordinada con los responsables del programa, lo 

cual permitirá tener una visión clara de la situación actual de la población que habita la Delegación, hacia dónde debe enfocar sus 

recursos, y permitirá tener una idea de cuál es el mejor camino o plan para lograrlo. 

Diseñar instrumentos para conocer el grado de satisfacción del ciudadano de manera digital. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo:  Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Lic. Alejandra Chan Gálvez 

Ing. Cindy Primavera Sánchez Gallardo 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Delegación la Presa A.L.R. 

5.2 Siglas: DLP,A.L.R 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Gobierno Municipal 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

59- Delegado La Presa A. L. R. 

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): 

Teléfono:       6-27-87-00 ext. 8735                             correo electrónico: rcabrerag@tijuana.gob.mx 

Nombre: Arq. Juan Ramón López Medina Unidad administrativa:  59- Delegado La Presa A. L. R. 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:  X  (Señalar),   Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:   Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018): 

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018): 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Rosa Guillen Unidad administrativa: Desarrollo Urbano Y Ecología 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Sistema Municipal de Parques Temáticos”, con 

la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Sitios oficiales de internet 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Como parte de los aspectos susceptibles a mejora se deben de considerar la construcción de indicadores de impacto que midan la satisfacción de los 

ciudadanos al utilizar los servicios de las distintas Direcciones que forman pare de la SDUE. 

Este programa no cuenta con un estudio comparativo que permita identificar coincidencias o complementariedad con programas federales o acciones 

de desarrollo social. 

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:  

Utiliza la MML para el diseño de su programa. 

Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

Se encuentra alineado a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La MIR es congruente en relación al Reglamento Interno de la SDUE. 

Establece plazos para revisión y actualización de su programa de acuerdo a la normatividad vigente. 

Cuanta con POA con metas y periodos establecidos para la revisión de avances y cumplimiento. 

Cuenta con instrumentos para medir el avance y cumplimiento de las actividades programadas. 

Define su población objetivo y potencial. 

Establece mecanismos, a través de sistemas, para el control y seguimiento del presupuesto 

Cuenta con un Reglamento Interno vigente. 

Cuenta con mecanismos de transparencia. 

Mide sus resultados a partir de la MIR. 
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2.2.2 Oportunidades: 

2.2.3 Debilidades: 

Dentro del instrumento “árbol de causas y efectos”, no define correctamente los efectos. 

No se llena el campo de línea base dentro de la ficha de los indicadores  

No se cuenta con indicadores de impacto 

No se presentó información que de evidencia de una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención a la problemática planteada. 

No establece metas de cobertura para la población atendida.  

No cuenta con manual de procedimientos.  

No Cuenta con una evaluación externa. 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Está alineado a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible. La MIR es congruente en relación al Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología, a la cual pertenece esta Dirección. 

Dentro del instrumento “árbol de causas y efectos”, no define correctamente los efectos, no se llena el campo de línea base dentro de la ficha de los 

indicadores y no se cuenta con indicadores de impacto. 

Se establece plazos para revisión y actualización de su programa de acuerdo a la normatividad vigente. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Se recomienda apegarse a los diseños establecidos por la MML 

Es importante definir una línea de base ya que es el punto de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento y también 

permitirá poder ser comparado en el tiempo 

Se requiere la construcción de indicadores de impacto ya que con los que se cuenta actualmente están orientados a medir la operación. 

debe considerarse que en el diagnóstico se incluya un análisis en información de fuentes oficiales que sustenten la intervención que se lleva a 

cabo para solucionar la problemática presentada 

Se requiere elaborar un plan estratégico que considere el mediano y largo plazo, independiente de los periodos de administración municipal, para 

ello se deberá establecer la posibilidad de revisiones y actualizaciones. Así mismo, que se incluyan indicadores para medir sus resultados, con lo 

cual se tendrán elementos para las actualizaciones 

Se recomienda incluir evaluaciones externan dentro de su PAE 

Se requiere establecer metas de cobertura anual que sean susceptibles de mejora año con año. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Jesús Humberto Ketchul Becerra y Lucía Castro González 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Desarrollo Urbano y Ecología 

5.2 Siglas: SDUE 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Desarrollo Urbano y Ecología 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 
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5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Desarrollo Urbano y Ecología 

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): 

Teléfono:   664 648 27 91                                                  correo electrónico: rosaguilleng1@hotmail.com 

Nombre: Rosa Guillen Unidad administrativa:  Desarrollo Urbano y Ecología 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Recursos Propios  

7.2 Difusión en internet del formato:  Recursos Propios  

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 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:  Subdirección Administrativa 

6.3 Costo total de la evaluación: Subdirección Administrativa 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Responsable del programa  Unidad administrativa: Dirección de Administración Urbana 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Dirección de Administración Urbana”, con la 

finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Diseño: 1. Se identifica un problema que afecta toda la población, 2. Está vinculado con programas nacionales y estatales, 3. Los documentos 

normativos que regula los trámites y servicios que proporciona, están identificados con los elementos de la MIR. 

Planeación Y Orientación A Resultados: 1. Se recolecta información de las personas físicas y de organizaciones que solicitan los trámites y servicios, 2. 

Se da seguimiento a sus avances programáticos y se cumple en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Cobertura Y Focalización: 1. Dado el tipo de trámites y servicios que atienden, el programa se enfoca a toda la población, 2. Considera estadísticas de 

INEGI y CONAPO, así como datos de estudios realizados por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), 3. Llevan un seguimiento en un sistema 

del número de trámites y servicios, tanto solicitados y otorgados. 
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Operación: 1. Cuenta con procedimientos establecidos para cada tipo de trámite de la población que atiende, 2. Los formatos para los diversos trámites 

que atiende están disponibles en oficinas centrales, en delegaciones municipales y en Internet, 3. Se cuenta con el Sistema Integral de Administración 

Urbana (SIAU), para captar la información de los solicitantes de los trámites y servicios, 4. Se cuenta con inspectores que verifican en campo el 

cumplimiento de los permisos de construcción que se otorgaron. 

2.2.2 Oportunidades: 

Diseño: 1. Determinar la población objetivo de acuerdo al tipo de servicios que presta. 

Planeación Y Orientación A Resultados: 1. No se cuenta un plan estratégico de mediano y largo plazo, 2. Conocer y atender las recomendaciones de la 

evaluación realizada por la COFEMER. 

Cobertura Y Focalización: 1. No se cuenta con un plan estratégico de mediano y largo plazo. 

Operación: 1. El 100% de su presupuesto es del gobierno municipal. 

Percepción De La Población Atendida: 1. No se cuenta con un instrumento para medir la percepción del ciudadano. 

Medición: 1. No han dado a conocer los resultados de la evaluación de COFEMER en cuanto a las licencias de construcción, 2. El indicador de Fin solo 

lo miden en forma anual, 3. No han tendido evaluaciones externas de impacto. 

2.2.3 Debilidades: 

Diseño: 1. La programación anual en las fichas técnicas de indicadores es mayor del 100% 

2.2.4 Amenazas: 

Diseño: 1. La población en el municipio de Tijuana sigue creciendo y la mancha urbana expandiéndose. 

Cobertura Y Focalización: 1. atendiendo las proyecciones de crecimiento población en el municipio de Tijuana y de esta forma estar preparados para el 

crecimiento de los desarrollos urbanos. 

Operación: 1. En los reporte de avance de indicadores van al 50% de avance respecto a lo programado al cierre del segundo trimestre. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En el tema de diseño, se aprecia que considera como población objetivo a toda la del municipio. El programa está alineado a los planes de desarrollo 

de los tres niveles de gobierno. Este programa está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). De manera positiva, el programa encuentra complementariedad con programas estatales y federales. En sus fichas solo les falta integrar la 

línea base.  

En el tema de planeación, no se cuenta con un plan estratégico de medio y largo plazo. Este programa no había tenido evaluaciones de consistencia 

y resultados en forma externa, pero la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), realizó una evaluación de los procesos para el trámite de 

licencias de construcción para el municipio de Tijuana en 2017, pero no han sido publicados los resultados. 

En el tema de cobertura y focalización, la dependencia responsable del programa se basa en el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2019, se cuenta con información estadística de población de los censos de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), datos de estudios realizados por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), información de proyecciones de crecimiento de población 

generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Y lleva un seguimiento del número de trámites y servicios atendidos, pero estos pueden 

ser tanto por personas físicas, como morales. 

Esta dependencia no otorga apoyos económicos o sociales a la población, pero ante ella se solicitan diversos trámites y servicios por personas físicas 

o morales. La entidad responsable del programa cuenta con sus procedimientos documentados en el manual de procedimientos para cada tipo de 

trámite o servicios, los cuales cuentan con la normatividad establecida para cada uno.  

Esta dependencia no cuenta con mecanismos para conocer la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios. La entidad responsable del 

programa da seguimiento a sus indicadores de componente y actividad en forma trimestral, mientras que el indicador de Fin en forma anual y el de 

Propósito en forma semestral. No se han realizado evaluaciones de impacto al programa.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Basarse en las estadísticas de población INEGI y en el histórico de los servicios proporcionados. 

Revisar los cálculos y hacer las modificaciones necesarias. 

Coordinarse con instituciones como el IMPLAN para prever las acciones de urbanización que se requerirán 

Coordinarse con otras dependencias y entidades del sector para coordinar planes en materia de desarrollo urbano 

Atender las recomendaciones y someterse a más evaluaciones externas 

Coordinarse con instituciones como el IMPLAN para prever las acciones de urbanización que se requerirán 

Revisar el monto recaudado por los trámites y servicios, para un posible incremento en el presupuesto del programa. 

Revisar las desviaciones ocurridas que ocasionan el no cumplir con lo programado, esto para no ser sujetos a observaciones por parte de instituciones 

fiscalizadoras. 

Implementar un cuestionario para conocer la opinión de quienes acuden a realizar trámites y darle seguimiento a los resultados para la mejora. 

Conocer los resultados y atender las recomendaciones establecidas en el mismo. 
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Establecer para 2019 el medirlo en forma semestral, para un mayor seguimiento. 

Someterse a este tipo de evaluaciones y atender los resultados. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Lic. César Fabricio Ornelas León y Lic. Rosa Muro Muñoz  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Dirección de Administración Urbana 

5.2 Siglas: DAU 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Dirección de Administración Urbana 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Arq. Magdalena García Tafoya  

Arq. Manuel García Ramírez 

Ing. Carlos Alberto Lagunes Gómez  

Ing. María Adriana Medina López   

Arq. Rafael Valdivia Reyes  

Arq. Corina Rosina Rodríguez Aranda  

Arq. Roberto Jesús Lara Rangel  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección 

Subdirección 

Departamento de Edificación 

Departamento de Urbanización  

Departamento de Uso de Suelo 

Departamento de Actividades Mercantiles 

Coordinador de Enlace Delegacional 

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): 

Teléfono:         973-7275    Ext.7275                                Correo electrónico:  mgarciat@tijuana.gob.mx 

Nombre: Arq. Magdalena García Tafoya Unidad administrativa:  Dirección de Administración Urbana 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): (01/08/2018) 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): (16/10/2018) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: L.A.E. Eugenio Villa Torres Unidad administrativa: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa FORTAMUN, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa 

y sus resultados, y 

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios X  Entrevistas X Formatos X Otros X Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

El diseño del programa presenta vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la meta de “México en Paz” y cuenta con un enfoque transversal y los 

resultados a nivel de Fin y de Propósito se encuentran en los indicadores de la MIR. 

Cuentan con el programa sectorial de seguridad publica 2016-2019 que contiene información referente a la población objetivo. 

Se utiliza el sistema informático denominado Sistema integral de Armonización Contable (SIAC), que permite capturar y verificar información actualizada. 

Los resultados a nivel de Fin y de Propósito se encuentran en los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados 

2.2.2 Oportunidades:  

El problema se encuentra identificado. 
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Definición de problemática principal al momento de realizar la Matriz de Indicadores. 

La dependencia es la instancia ejecutora del recurso. 

2.2.3 Debilidades: 

La redacción del árbol de problemas es incorrecta 

Falta de atención a los aspectos susceptibles de mejora en evaluaciones pasadas. 

La población objetivo se denomina como “Población general” 

No se cuenta con evaluaciones para medir el impacto del programa ni estudios o evaluaciones nacionales o internacionales. 

2.2.4 Amenazas: 

Recorte Presupuestal. 

Que el Gobierno Federal solicite los recursos no ejercidos o empleados incorrectamente. 

Percepción negativa de la población. 

Resultados negativos y mala percepción de los resultados. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En base a los hallazgos encontrados se determina que no se han atendido los aspectos susceptibles de mejora y se puede destacar una falta de aplicación 

de la Metodología de Marco Lógico en la elaboración y/o diseño de la MIR, se señalan deficiencias en definición del árbol de problemas, árbol de objetivos, 

respecto a la determinación de la población objetivo se señala ambigüedad en su definición. 

Además, la línea base no ha sido atendida en cada indicador, es necesario conocer la situación inicial de la población objetivo para así medir su avance en 

cuanto a cumplimiento de los indicadores. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Atender los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones de “Consistencia y Resultados” 

Realizar una investigación para establecer una línea base que defina la situación inicial de la población objetivo que beneficia el programa. 

Aplicar la Metodología del Marco Lógico para la elaboración del árbol de problemas, árbol de objetivos y la definición de población objetivo. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Adilene Rodriguez Zuñiga 

Nora Anei Vega Castro 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):   Programa de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

5.2 Siglas: FORTAMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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 _X_ 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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): 

Teléfono:                664-88-5541                                                                                          correo electrónico:   msotomayor@tijuana.gob.mx 

Nombre: Mtro. Marco Antonio Sotomayor Amezcua Unidad administrativa:   Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:      (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación 

de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:     Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): (01/08/2018) 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): (16/10/2018) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: L.A.E. Eugenio Villa Torres Unidad administrativa: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa FORTASEG, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión 

y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo con la meta “México en Paz” y sus estrategias transversales, además, está vinculado con el 

objetivo sectorial. 

Cuentan con el programa Sectorial de Seguridad Publica 2016-2019 que muestra información referente a la estructura de la ciudad y población 

objetivo. 
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Utilizan el sistema informático denominado Registro de Información para el seguimiento del Subsidio (RISS), que tiene como funcionalidad darle 

seguimiento al avance financiero del programa FORTASEG. 

Los resultados a nivel de Fin y de Propósito se encuentran en los indicadores de la MIR. 

2.2.2 Oportunidades: 

Esta identificado el problema 

Realizar planes de trabajo 

Definición de problemática principal al momento de realizar la Matriz de Indicadores. 

La dependencia es la instancia ejecutora del recurso. 

2.2.3 Debilidades: 

El árbol de problemas no está redactado correctamente. 

No se ha atendido ninguno de los aspectos susceptibles de mejora presentados, referentes a las evaluaciones realizadas en años anteriores. 

Su población objetivo es denominada como “Población general”. 

No se cuentan con evaluaciones para medir el impacto del programa ni estudios o evaluaciones nacionales o internacionales. 

No se pudo corroborar que el programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. 

El programa no cuenta con instrumentos específicos para medir el grado de satisfacción de la población. 

Falta de aplicación de la Metodología de Marco Lógico en la elaboración y/o diseño de la MIR. 

 

2.2.4 Amenazas:  

Percepción negativa de la población hacia la gestión del programa  

Obtener indicadores bajos en cuanto a cobertura del programa  

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Determinamos que no se ha llevado a cabo la atención de los aspectos susceptibles de mejora. 

Se puede destacar una falta de aplicación de la Metodología de Marco Lógico en la elaboración y/o diseño de la MIR, se señalan deficiencias en 

definición del árbol de problemas, árbol de objetivos, respecto a la determinación de la población objetivo se señala ambigüedad en su definición. 

Además, la línea base no ha sido atendida en cada indicador, es necesario conocer la situación actual del programa para así medir su avance en cuanto 

a cumplimiento de los indicadores. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Atender en la medida de lo posible los Aspectos Susceptibles de mejora. 

Se identifica la necesidad de definir la línea base en cada indicador  

Aplicación de la Metodología de Marco Lógico 

 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 
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4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Adilene Rodriguez Zuñiga 

Nora Anei Vega Castro 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

5.2 Siglas: FORTASEG 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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 _X_ 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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): 

Teléfono:                664-88-5541                                                                                     correo electrónico:  msotomayor@tijuana.gob.mx 

Nombre: Mtro. Marco Antonio Sotomayor Amezcua Unidad administrativa: 5.9.2.5.1.1  FORTASEG FEDERAL 2018 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:      (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:     Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:    Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:   Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Adrián Barreras Murillo Unidad administrativa: Subdirección de Obra Comunitaria. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa de Infraestructura Social, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros_X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El programa de Infraestructura Social Ramo 33 es una instancia ejecutora de obras, razón 

por la cual cuenta con una relación estrecha con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal para la ejecución de las obras. Es por ello que el 

seguimiento de la población atendida se ve afectada para conocer la percepción de la misma. Sin embargo, el cumplimiento de las metas se ve reflejado 

dentro de los indicadores que se encuentran dentro de la Matriz de Indicadores de Resultados que permiten conocer la efectividad del mismo. Sin 

embargo, el programa de Infraestructura Social no ha realizado cambios en su documento normativo en los últimos años, mismo que requiere revisión 

para conocer si este puede resultar más efectivo para los procesos. El seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones externas, es de suma 

importancia para la mejora y planeación del programa.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia 

o instituciones. 
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2.2.1 Fortalezas:  

Seguimiento adecuado de los indicadores, y de sus avances de acuerdo a lo establecido por el POA. 

La selección de proyectos es acreditada por la selección que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

La ejecución de obras son utilizados el cronograma de trabajo, el manual operativo y la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

Uso de sistemas informáticos para mayor eficiencia de la información manejada del programa 

2.2.2 Oportunidades: 

Falta de los parámetros actuales de selección y aplicación de estudios socioeconómicos 

Considerar las evaluaciones externas 

Falta de mecanismos para identificar su población objetivo  

Estudios o evaluaciones nacionales o internacionales 

2.2.3 Debilidades: 

La información se comparte con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

No se cuenta con un plan estratégico con lo establecido por la evaluación 

El programa de Infraestructura Social no ha realizado cambios en el documento normativo en los últimos años 

La entidad no presenta información del gasto unitario ya que no identifica la cantidad de población atendida en su avance programático y de indicadores 

No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 

2.2.4 Amenazas: 

Dentro del programa no fue posible encontrar alguna amenaza 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En la evaluación fue posible identificar que la problemática que atiende el programa y este es atendida a través del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social. La planeación se encuentra fundamentada bajo la metodología del marco lógico y la revisión constante de los métricos permite 

conocer el avance de las obras realizadas y el cumplimiento de las metas. El programa establece su fin, Propósito, Componentes y Actividades a 

realizar para llegar al objetivo establecido y cuenta con fichas técnicas de los indicadores del programa, así como las metas bien definidas y 

delimitadas. 

El programa ha sido sujeto de evaluaciones externas, de las cuales las recomendaciones no fueron atendidas por ser dirigidas a la Secretaría de 

Desarrollo Social Municipal. Los procesos que realiza el programa de Infraestructura Social se muestra la ejecución del Proyecto 41, a través de la 

recepción de los listados de obra, proyectos y sabanas financieras. Para una correcta ejecución de las obras son utilizados el cronograma de trabajo, 

el manual operativo y la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida, derivado de que al ser una instancia ejecutora de obras no da seguimiento para medir el grado de satisfacción 

de la población, es decir no realiza la aplicación de encuestas de satisfacción.  

La medición del cumplimiento del programa se da a través de indicadores de la MIR para fin y de propósito y es por medio de los avances trimestrales 

que arroja el sistema de Tesorería Municipal. No se presentaron datos comparativos de la situación de los beneficiarios antes o después de recibir 

el apoyo, ya que el objetivo principal del programa es coordinar la ejecución, administración y desarrollo de las obras. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Realizar parámetros para los estudios socioeconómicos como  un medio eficiente de recolección de información que permite conocer la situación de 

la población objetivo y sus necesidades. 

Tomar en consideración las evaluaciones externas para mejorar en sus procesos, así como estrechar vínculos con la Secretaría de Desarrollo Social 

Municipal 
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Elaboración de un plan estratégico que sea resultado de ejercicios de planeación institucionalizados 

Realizar un diagnóstico de la cobertura que tiene el programa en donde se pueda identificar claramente su población potencial, objetivo y atendida 

Contar con un procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Y crear comunicación directa con la Secretaría de 

Desarrollo Social Municipal. 

Contar con el gasto unitario, identificando a la población atendida previa a un diagnóstico elaborado por el programa 

Dar seguimiento a las observaciones emitidas por evaluaciones externas 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran  

4.2 Cargo: Director de Planeación y evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Erika Morales de la cruz y  Juan Guillermo Hernandez Perez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Infraestructura Social Ramo 33 

5.2 Siglas:  Infraestructura Social Ramo 33 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Subdirección de Obra Comunitaria. 

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): 

Teléfono:   (664)  972 93 76                                                correo electrónico:  abarreras@tijuana.gob.mx 

Nombre:  Adrián Barreras Murillo Unidad administrativa:   Subdirección de Obra Comunitaria. 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa__ _ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:    X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:   Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 



 

29 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Nahiry Guadalupe Rivera Torres Unidad administrativa: Dirección de Inspección y Verificación 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Inspección y Verificación”, con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

 Cuenta con una justificación teórica en función de lo que se indica en el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno Municipal de 

Tijuana. 

 Está vinculado con los planes de desarrollo municipal y nacional. 

 Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo que incluye la definición de la población 

objetivo y especifica metas de cobertura anual. 

 Cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento de otorgamientos de permisos de comercio y un sistema informático con el que se 

les da seguimiento. 

 El programa recolecta información para monitorear su desempeño y generar sus avances trimestrales en el SIAC. 

 Los indicadores de la MIR del muestran resultados positivos respecto de sus metas. 
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 El programa cuenta con los mecanismos establecidos de transparencia y rendición de cuentas a través de su portal de transparencia de su 

página web. 

 El programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

2.2.2 Oportunidades: 

 Las fichas técnicas de los indicadores no cuentan con línea base y tres de ellos presentan inconsistencias en el método de cálculo. 

 Se cuenta con un manual de organización que se apega al documento normativo, sin embargo, no contiene todos los diagramas de flujo de 

las actividades clave. 

 Algunos procedimientos del programa son funciones de otra unidad administrativa. 

 El programa identifica y cuantifica los gastos pero no los agrupa por categorías de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en 

capital y gasto unitario. 

2.2.3 Debilidades: 

 Existen inconsistencias en la aplicación de la metodología del marco lógico en los diferentes documentos, especialmente en el árbol de 

causas y efectos, y la matriz de indicadores. 

 No se cuenta con un diagnóstico que describa de manera específica las causas y efectos del problema, ni la cuantificación y características 

de la población que presenta el problema. 

 No se cuenta con una metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo. 

 No se cuenta con una planeación estratégica. 

 El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado satisfacción de su población atendida. 

2.2.4 Amenazas: 

  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 El problema no se estructura correctamente como un hecho negativo, sino como una condición que se busca cumplir. 

 La identificación de las causas y los efectos del problema no es clara, porque ambas se proponen como causa y efecto a la vez. 

 La justificación que sustenta la existencia del programa es sólida desde varios puntos de vista, la necesidad de ordenar y dignificar el 

comercio en la vía pública, implementar programas de regularización de permisos a comerciantes y combatir las prácticas comerciales 

desleales o ilegales. 

 El programa no cuenta con un diagnóstico sólido que muestre las causas que originan el problema, ni las características de la población 

que lo presenta. 

 El programa define su población objetivo, pero su cuantificación no es consistente, ya que muestra discrepancias al desagregarla por sexo 

y por grupos de edad, así como en su estrategia de cobertura. 

 Existen Componentes y Actividades en la Matriz de Indicadores de Resultados que corresponden a la Jefatura Administrativa de la Dirección 

General de Gobierno Municipal y no a la Dirección de Inspección y Verificación. 

 Las fichas técnicas de los indicadores del programa carecen de línea base, todos los indicadores de nivel Actividad muestran el mismo 

nombre genérico “Porcentaje de logro” y tres indicadores no definen claramente sus variables. 

 El programa cuenta con un Programa Operativo Anual, mismo que se actualiza cada año, sin embargo no cuenta con un plan estratégico 

que contemple el mediano y/o largo plazo, que establezca los resultados que se quieren alcanzar y que cuente con indicadores para medir 

los avances en el logro de sus resultados. 

 El programa reporta sus metas de cobertura y el avance de cumplimiento de manera periódica por medio de tres estrategias: revalidando 

en ventanilla los permisos anuales de comercio ambulante, así como los de mercados sobre ruedas, detectando comercios que no cuenten 

con sus permisos en regla concientizándolos que deben de cumplir con la normatividad y realizando clausuras y operativos de inspección 

y verificación. 

 El programa cuenta con un manual de operación que contiene los diagramas de flujo de la mayoría de sus procesos clave. 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de permisos de comercio ambulante y en 

mercado sobre ruedas, sin embargo, estos no están disponibles en su página electrónica. 

 Se capturan la información de los comerciantes que obtienen o revalidan su permiso en un padrón sistematizado. 

 No se identifican y cuantifican los gastos en los que se incurre para generar los servicios, especialmente en la determinación del gasto 

unitario. 

 Los sistemas informáticos institucionales se consideran sólidos y robustos. 

 Se cumple con la normatividad en el tema de transparencia y rendición de cuentas, y se brinda la información que los ciudadanos les 

solicitan a través de los medios oficiales. 
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 No se cuenta con instrumentos para medir el grado satisfacción de la población atendida por el programa. 

 El programa tiene resultados positivos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Revisar la metodología del marco lógico para asegurar que el proceso de diseño del programa cumpla con las características establecidas. 

2. Revisar la pertinencia de las actividades correspondientes a otras unidades administrativas y realizar los ajustes necesarios en el diseño del 

programa. 

3. Elaborar un plan estratégico que le permita establecer los objetivos a alcanzar y las estrategias a implementar para ello. 

4. Elaborar un diagnóstico propio en el que se identifiquen las causas y efectos del problema, así como las características de la población que 

presenta el programa. 

5. Documentar una metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo. 

6. Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

7. Revisar y corregir la elaboración de las fichas técnicas de todos los indicadores. 

8. Incluir en el manual de operación todos los procesos clave del programa. 

9. Agrupar los gastos del Programa en los conceptos establecidos e identificarlos por componente. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cruz Enrique Madrigal Arroyo y Lina Alejandra González Guzmán  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 ext. 84708 

 

 

  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Inspección y Verificación 

5.2 Siglas:  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Gobierno Municipal 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Inspección y Verificación 

 

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): 

Teléfono: 664-973-7061                                                   correo electrónico:  

Nombre: José Vicente Jiménez Oceguera Unidad administrativa:  Dirección de Inspección y Verificación 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2018. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre:  Unidad administrativa: 1.6.5.1.1.1 - Oficina del Director de DOIUM 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Obras e Infraestructura Urbana Municipal”, con 

la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre 

el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 

fiscal evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_  Formatos _X_  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

 El programa no identifica a la Población Potencial y Objetivo de acuerdo a la MML. 

 No cuenta con un diagnóstico del problema apegado con todas las características señaladas. 

 No vincula en la “Matriz de planeación de Estrategias” al programa con programas sectoriales. 

 No cuenta con un padrón de beneficiarios o proyectos, tampoco con información socioeconómica del sector al que otorga bienes y servicios 

de infraestructura. 

 El plan estratégico “Matriz de Planeación de Estrategias” carece de procedimientos. 

 No utiliza los informes de evaluaciones externas de manera regular. 
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 No atiende los ASM de los últimos 3 años, tampoco cuenta con mecanismos para el seguimiento de los mismos. 

 No recolecta información de la contribución del programa con objetivos de programas sectoriales. 

 El programa no cuenta con “Estrategia de Cobertura” para identificar y atender a su población objetivo. 

 No cuenta con base de datos que permita conocer la demanda de apoyos y características de los solicitantes (población objetivo), tampoco 

para recibir, registrar y dar trámite a solicitudes. 

 No tiene procedimientos para otorgar apoyos (bienes y servicios de infraestructura), ni mecanismos para verificar la entrega de los mismos. 

 El programa no cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de su población atendida. 

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:  

 Tiene identificado el problema 

 Cuenta con diagnostico 

 Se identifica la MIR dentro de documentos normativos 

 Cuenta con POA (plan de trabajo anual) para alcanzar sus objetivos 

 Monitorea el desempeño 

 Cuenta con Diagramas de flujo de sus procesos clave. 

 Selección de proyectos/obras bajo “Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional” 

 Documenta para la verificación de selección de proyectos bajo el proceso de “Revisión de Proyectos” 

 Cuenta con procedimientos para la ejecución de obras 

 El programa documenta sus resultados en la MIR, así como en el SIAC 

2.2.2 Oportunidades: 

 Justificación de la intervención del programa 

 Vincula el objetivo del programa con el PND, PED y PND respectivamente. 

 Vincular el objetivo del programa con: Programas Sectoriales, Institucionales, Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 

 Tiene complementariedad con programas federales y/o acciones de desarrollo social 

 Utiliza la “Matriz de Planeación Estratégica” 

 Cuenta con POA para monitorear el alcance y ejecución del programa 

 Se da seguimiento a la ejecución de obras y acciones bajo “Ley de Obras Públicas y Servicios” 

 Tiene el sistema SIAC, avances programáticos y presupuestarios del programa 

 Portal de transparencia para la rendición de cuentas 

 Cuenta con “Evaluación de Consistencia y Resultados 2016 y 2017” 

2.2.3 Debilidades: 

 En los documentos no establece Población Objetivo (PO), Población Potencial (PP) y Población Atendida (PA). Solo segrega la población en el 

POA 

 Indicadores (Falta Línea Base) 

 No utiliza los informes derivados de evaluaciones externas 

 No contar con una estrategia de cobertura y no definir la población objetivo de acuerdo a la MML 

2.2.4 Amenazas: 

 No existe padrón de beneficiarios 

 No atiende los ASM 
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 No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción con las características 

señaladas. 

 No existen evaluaciones que midan el Fin y el Propósito del programa, ya sean nacionales o 

internacionales 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Se puede concluir que el programa en general ha desarrollado una planeación adecuada a reserva de algunos rubros en los que carece de información 

documentada. 

En él área de diseño se puede ver que identifica su problemática correctamente y el planteamiento de acuerdo a la MML, así como un diagnóstico del 

mismo en el que cabe destacar es necesario realizar un análisis. Basa su justificación de acuerdo al Eje 4 Nacional, el cual también se encuentra 

alineado a los PED 2014-2019 y PMD 2017-2019. Se tiene una buena evaluación y análisis de la MIR, solamente sería corregir algunos elementos 

de las fichas técnicas que se mencionan en el “Anexo 17”.  

La dependencia solo presento un documento como instrumento de evaluación, con dos características correspondientes a un Plan Estratégico. Por lo 

que es necesario integrar planes de trabajo, procedimientos para el cumplimiento de objetivos y que se vinculen al programa. Sin embargo, cuenta 

con un Plan Operativo Anual que le ayuda a obtener resultados de acuerdo al Fin, propósito, componentes y actividades que plantea, según su 

programación. En cuanto a la orientación hacia resultados y esquemas de evaluación, este no utiliza la información emitida por evaluaciones anteriores 

para la mejora continua, ya sea para gestionar o definir actividades que mejoren los resultados en general, tampoco para la toma de decisiones, la 

dependencia hace caso omiso a los ASM. 

No cuenta con una definición concreta de la población que atiende. Por lo que no tiene un análisis de cobertura y utiliza para seguimiento el Programa 

Operativo Anual donde establece características de la población beneficiada pero no cumple como “Estrategia de cobertura”. De este apartado se 

concluye que tiene solamente el 50% de su diseño documentado, por lo que se requiere trabajar en replantear su análisis de cobertura. 

El programa cumple en mayor proporción con las secciones solicitadas. Cuenta con análisis de los procesos establecidos y normatividad aplicable, 

documenta a través de diagramas de flujo algunos de sus procesos clave en la operación para cumplir con los bienes y servicios de infraestructura. 

En cuanto a la solicitud de apoyos no tiene información sistematizada que le permita conocer la demanda o características de los solicitantes, tampoco 

de procedimientos para recibir, registrar o dar trámite a solicitudes; En cuanto a la mejora y simplificación regulatoria no tiene como tal un 

procedimiento para la entrega de apoyos dentro de la normatividad aplicable. Tiene una buena gestión del recurso. Identifica sus recursos en partidas 

presupuestales, sus fuentes de información son confiables y sistematiza la información en el SIAC y el cumplimiento de los indicadores es de un 100% 

a la fecha y por ultimo cuenta con mecanismos de rendición de cuentas a través de la página web: http//www.tijuana.gob.mx.  

En cuento a la percepción de la población, carece de instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población beneficiada con el otorgamiento 

de bienes y servicios de infraestructura. Finalmente se concluye que el programa documenta sus resultados a través de la MIR y estos han sido 

positivos a la fecha.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Se recomienda a la dependencia elaborar evidencia del documento que indique cuál será su población potencial, población objetivo y 

recurrir a la elaboración de un método que le permita ubicar y reconocer a su población atendida, de acuerdo a la MML. 

2. Se determina la necesidad de elaborar un análisis apegado a la metodología del marco lógico, dónde se señalen las causas y efectos 

utilizando de dos a cuatro niveles a fin de identificar todas las posibles variables, determinando así de manera correcta y completa los 

bienes y servicios que el programa deberá entregar, así mismo, realizar un diagnóstico documentado que refleje las condiciones actuales 

de la problemática. Como también plasmar en el documento “Árbol de causas y efectos” la población potencial que tiene el problema, así 

como población objetivo de acuerdo a la MML. 

3. Se recomienda que la dependencia elabore una vinculación de los planes de desarrollo Municipal, Estatal y Nacional con programas 

sectoriales de nivel estatal y federal aplicables, dado que no existe documento y/o evidencia sobre la vinculación de los mismos. 

4. Se recomienda que la dependencia incluya en su “Matriz de Planeación de Estrategias” todas y cada una de las líneas de acción que 

competen al programa ”42 Obras e Infraestructura Urbana Municipal”, ya que la evidencia proporcionada se limita a una sola línea de 

acción. 

5. Se recomienda a la dependencia elaborar evidencia de un documento que identifique el alcance de su programa, de forma que se pueda 

alinear a la MML y así poder identificar la población beneficiada de la ejecución del mismo.   
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6. Se recomienda replantear los indicadores tomando como guía los elementos de la Metodología del Marco Lógico, y que estos se enfoquen 

en medir los resultados de cada objetivo planteado, con metas específicas, partiendo de una línea base (la cual no establece el documento) 

que tengan establecida claramente la población objetivo y que estén relacionadas con cada nivel de estos. 

7. Se recomienda realizar un documento de “Planeación Estratégica” que integre los medios y/o procedimientos para el cumplimiento de 

objetivos (de forma explícita), vinculados al Fin y Propósito del programa y donde se establezcan indicadores. 

8. Se requiere tomar las recomendaciones provenientes de procesos de evaluación externos (ASM), que aporten elementos para la mejora de 

resultados, logrando con ello, atender y reforzar cada una de las áreas de oportunidad identificadas 

9. Se recomienda anexar un documento comparativo, con avances porcentuales y actividades que sufraguen los puntos referidos en los 

resultados de las evaluaciones posteriores. 

10. Se recomienda a la dependencia elaborar y documentar una “Estrategia de Cobertura” con las características señaladas, la cual sea 

revisada y autorizada por los responsables del programa. 

11. Se señala la necesidad de contar con procedimientos sistematizados para verificar la ejecución de acciones, en este caso las obras 

realizadas. Asimismo, difundir públicamente dichos procedimientos. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Damaris de Jesús Godinez Toscano , Miriam Jiménez Rodriguez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  (664) 969 47 00 ext. 4708 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Obras e Infraestructura Urbana Municipal 

5.2 Siglas: OIUM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 1.6.5.1.1.1 - Oficina del Director de DOIUM 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

                                                                                                                                                     1.6.5.1.1.1 - Oficina del Director de DOIUM 

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): 

Teléfono:                                                   correo electrónico:  

Nombre:  Unidad administrativa:  1.6.5.1.1.1 - Oficina del Director de DOIUM 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación 

de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California   

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal del H. Ayuntamiento de Tijuana 

7.2 Difusión en internet del formato:  Formato para Hacer Públicos Resultados 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Rosángela Jiménez Nieto Unidad administrativa: Dirección de Protección Civil 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Protección Civil.”, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 

fiscal evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

 El propósito del programa se vincula con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno y con uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 Es posible identificar el resumen normativo de la MIR en el Reglamento Interno. 

 El programa tiene complementariedad con el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño a través de SIAC. 

 El programa cuenta con procedimientos de ejecución de acciones estandarizados y son conocidos por los operadores. 

 Los indicadores de la MIR del muestran resultados positivos respecto de sus metas. 

 El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito. 

 El programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 
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2.2.2 Oportunidades: 

 

2.2.3 Debilidades: 

 La definición del problema no indica la población que lo presenta y tampoco especifica los tipos de riesgos a los que se refiere. 

 El Atlas de Riesgos de Tijuana fue actualizado en 2017 y presenta información de 2009. 

 El programa atiende tres tipos de poblaciones objetivo, pero no las define ni establece una metodología para su cuantificación. 

 El programa no establece plazos de revisión y actualización del problema y de ninguno de los elementos relacionados con el diseño del 

programa. 

 Las fichas técnicas de los indicadores del programa no cuentan con línea base. 

 No se cuenta con una planeación estratégica. 

 El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

 El manual de organización que se apega al documento normativo no contiene todos los diagramas de flujo de las actividades clave. 

 El programa no desglosa los gastos por categorías de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario. 

 El portal de transparencia que no se encuentra actualizado. 

 El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado satisfacción de su población atendida. 

2.2.4 Amenazas: 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Redefinir el problema de manera que su redacción sea clara y delimite la población que lo presenta. 

2. Actualizar el Atlas de Riesgos e incluir un diagnóstico que permita identificar las causas del problema que atiende el programa. 

3. Elaborar un documento que defina la población objetivo que atiende el programa desde sus diferentes perspectivas, así como la metodología 

para su cuantificación. 

4. Documentar una estrategia de cobertura que permita conocer el grado de cobertura alcanzado por el programa. 

5. Elaborar un plan estratégico que le permita establecer los objetivos a alcanzar y las estrategias a implementar para ello. 

6. Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

7. Elaborar las fichas técnicas de los indicadores con todas las características establecidas. 

8. Incluir en el manual de operación todos los procesos clave del programa. 

9. Documentar plazos de revisión y actualización del problema y de los elementos relacionados con el diseño del programa. 

10. Agrupar los gastos del Programa en los conceptos establecidos e identificarlos por componente. 

11. Actualizar la página de transparencia del programa. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cruz Enrique Madrigal Arroyo y Lina Alejandra González Guzmán  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Protección Civil 

5.2 Siglas: PC 
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5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Gobierno Municipal 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Protección Civil. 

 

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): 

Teléfono:  664-683-9112                                                                                                                        correo electrónico: jrportugal@tijuana.gob.mx 

Nombre:  José Rito Portugal Servín de la Mora Unidad administrativa:  

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Miguel Ángel Castillo Durán Unidad administrativa: Dirección Municipal de Salud 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Salud Pública”, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

El Propósito del programa está vinculado directamente con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

Es posible identificar el resumen normativo de la MIR en el documento normativo. 

Tienen una planeación institucionalizada en el corto plazo, donde la dependencia tiene muy claro el correcto funcionamiento del mismo. 

Tiene a su población objetivo muy identificada, debido a la reglamentación local 

Tienen un manual organizacional bastante robusto, donde sus procesos clave están a la disponibilidad del personal a través de diagramas de flujo 

Los procedimientos de operación los tienen registrados en su manual organizacional, ello les brinda una ventaja para estandarizar el servicio. 

El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y sus resultados son positivos. 
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2.2.2 Oportunidades: 

Aprovechar la alineación con objetivos del PND para proponer más programas en conjunto. 

Utilizar evaluaciones externas, aprovechando el mercado especializado en MML. 

Sistematizar la medición de la satisfacción del beneficiario a través personal competente que ofrece la región. 

2.2.3 Debilidades: 

Falta de un diagnóstico propio, que les dé la ventaja de conocer la problemática más a fondo. 

Falta de dominio de la metodología del marco lógico. 

Definición de plazos de revisión en el POA. 

Falta desarrollar un plan estratégico con alcance a mediano y largo plazo. 

No tener evaluaciones externas y en consecuencia aspectos de susceptibles de mejora. 

Hace falta seguimiento en la atención a los beneficiarios, no hay un control preventivo de su población objetivo. 

 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 El Propósito del programa está justificado y alineado con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

 No cuenta con un diagnóstico por parte de la dependencia gubernamental.  

 Se recomienda elaborar un diagnóstico propio que permita identificar las causas del problema. 

 El resumen narrativo de la MIR se identifica en el documento normativo del programa 

 Las metas de los indicadores están orientadas a impulsar el desempeño del programa y son factibles de alcanzar. 

 Se propone establecer plazos de revisión y actualización del problema y los elementos que intervienen en su diseño. 

 El programa no cuenta con un plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo. 

 Las estrategias y líneas de acción se encuentran alineadas al PMD. 

 No cuenta con informes de evaluaciones externas para definir acciones que contribuyen a mejorar su gestión y sus resultados. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño. 

 El manual de organización es una fortaleza clave en su operación. 

 Identifica y cuantifica los gastos. 

 Su única fuente de financiamiento son las transferencias del Sector Público Centralizado. 

 Cuenta con mecanismos actualizados de transparencia y rendición de cuentas en su página web. 

 Documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y sus resultados son positivos. 

 No cuenta con evaluaciones externas que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Revisión de metas compartidas a nivel federal para proponer trabajos conjuntos, en objetivos alineados a los planes de desarrollo de cada nivel. 

Realización de un diagnóstico propio para entender la problemática a resolver. 

Capacitación en Presupuesto basado en Resultados al personal de la dependencia. 

Fijar revisiones de manera institucional para los programas y proyectos. 

Desarrollar un plan estratégico para beneficio de la continuidad en acciones a largo plazo. 

Utilizar evaluaciones externas como herramienta de mejora continua. 

Implementar un procedimiento de seguimiento a los pacientes (beneficiarios). 

Es importante escuchar al ciudadano para mejorar el servicio constantemente, por lo que se recomienda institucionalizar la medición. 

Medición del impacto del programa en la sociedad baja californiana. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Christian Hernández Murillo y María Belén Virrueta Estrada  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Salud Pública 

5.2 Siglas:  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría General de Gobierno 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  Dirección Municipal de Salud 

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): 

Teléfono:   688-59-55   Ext. 5920                                                                                                                 correo electrónico macastillo@tijuana.gob.mx 

Nombre:   Miguel Ángel Castillo Durán Unidad administrativa:  Dirección Municipal de Salud 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): (01/08/2018) 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): (16/10/2018) 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: L.A.E. Eugenio Villa Torres Unidad administrativa: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa FORTASEG, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión 

y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 

información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del CONEVAL 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo con la meta “México en Paz” y sus estrategias transversales, además, está vinculado con el 

objetivo sectorial y el Plan Municipal de Desarrollo. 

Cuentan con un sistema informático denominado Sistema Integral de Armonización Contable (SIAC), donde les permite verificar y actualizar la 

información. 

2.2.2 Oportunidades: 

La visión del plan abarca en mediano y largo plazo. 

Flujo del proceso general del programa para cumplir con los bienes y servicios. 

Los fines y metas que el programa propuso se han venido desarrollando. 
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2.2.3 Debilidades: 

No utiliza la Metodología del Marco Lógico (MML) para la elaboración del árbol de problemas. 

No se ha atendido ninguno de los aspectos susceptibles de mejora presentados, referentes a las evaluaciones realizadas en años anteriores. 

Falta de implementación en los procedimientos, o mecanismos que permitan identificar la población atendida. 

2.2.4 Amenazas: 

Falta de cooperación de otras instituciones para compartir información de suma importancia para la dependencia. 

Falta de interés en la población para atender los mecanismos para identificar si es atendida.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

La dependencia no pública la información para conocer la evolución del programa, se recomienda que la información sea actualizada periódicamente, 

asimismo, establecer un plazo para su revisión y/o actualización. 

El árbol de problemas no está distribuido de manera correcta, se determinó que las causas y efectos no están posicionados como lo marca la 

Metodología del Marco Lógico (MML) 

Podemos citar que es de suma importancia de implementar procedimientos o mecanismos que permitan identificar la población atendida para así 

determinar si el programa está cumpliendo con atender las necesidades de la sociedad. 

Se insta a la dependencia el considerar y atender las recomendaciones obtenidas en las evaluaciones de 2015 y 2016 y las que derivan de la presente 

evaluación, ya que en ninguna de las evaluaciones realizadas a este programa se han atendido los Aspectos Susceptibles de Mejora, esto con el fin de 

que permita mejorar su gestión y resultados. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Publicar información para conocer la evolución del programa. 

Aplicar la Metodología del Marco Lógico para la realización de la MIR. 

Considerar todas las líneas de acción correspondientes a seguridad. 

Definir una línea base ya que es el punto de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento. 

 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Adilene Rodriguez Zuñiga 

Nora Anei Vega Castro 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):   Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
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5.2 Siglas:  SSPM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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 _ X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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): 

Teléfono:                    664-88-5541                                                                                    correo electrónico:  msotomayor@tijuana.gob.mx 

Nombre: Mtro. Marco Antonio Sotomayor Amezcua Unidad administrativa:  1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:      (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento:  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Arq. Martha Lorenza García García Unidad administrativa: 1.6.4.1.1.1 Oficina del Director de Servicios Públicos 

Municipales 

1.5 Objetivo general de la evaluación: :  Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Obras e Infraestructura Urbana Municipal”, 

con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_  Formatos _X_  Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

No se realiza una aplicación correcta de la Metodología del Marco Lógico. 

La definición del problema se presenta como un hecho negativo, sin embargo, se menciona el “rezago en la prestación de servicios”, es decir, hay un 

atraso o ausencia, por lo que la definición no menciona de manera concreta el problema que se busca resolver. 

Se presentó el documento denominado árbol de causas y efectos el cual no es parte de la metodología del marco lógico (MML), sin embargo, se 

presenta una definición del problema diferente al plasmado en el árbol de problemas, como sigue: “El municipio de Tijuana presenta un deterioro de 

la infraestructura y equipamiento urbano asociado a los servicios públicos”. El citado documento señala causas y efectos que no fueron incluidos en el 

árbol de problemas, impactando en la determinación del árbol de objetivos, limitando su desarrollo; y como consecuencia se limitó la identificación de 

los componentes y las actividades del programa para la solución del problema que atiende. 



 

29 

 

La población potencial y objetivo se definen como “todos los habitantes de la ciudad de Tijuana”, utilizando para su cálculo la proyección realizada por 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

El programa no considera la entrega de apoyos económicos o en especie, ya que sus funciones son la prestación de servicios públicos en favor de los 

habitantes de la ciudad. 

En cuanto a los indicadores, se encontró en las fichas técnicas que carecen de la definición de la línea base.  

Las metas del programa están establecidas en porcentajes de informes realizados. Según lo establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR) de la dependencia las metas planteadas son la elaboración de reportes en cada uno de sus objetivos, este tipo de metas no están orientadas a 

impulsar el desempeño, ni proporcionan una medición correcta de los logros del programa.  

La dependencia no mostró evidencia de contar con un procedimiento documentado para la realización de su planeación estratégica, sin embargo, se 

puede observar la aplicación de una planeación en los distintos documentos proporcionados. 

En cuanto a la información que recolecta el programa para monitorear su desempeño, se encontraron tres características en la información recolectada, 

es oportuna y está actualizada y permite medir los indicadores de Actividades y Componentes, y está disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. Permitiendo la entrega de información a los organismos fiscalizadores internos y externos. 

La información programática utilizada para el cálculo de los indicadores de la MIR se genera manualmente, por medio de hojas de cálculo, siendo el 

control del alumbrado público el único servicio en el cual se tiene un sistema para registrar y controlar el seguimiento.  

La dependencia realiza un diagnóstico anual, dónde presenta la cobertura mensual lograda en el ejercicio anterior por cada uno de los servicios 

prestados, el cual sirvió de base para la realización de la planeación del ejercicio 2018, sin embargo, el diagnóstico carece de la interpretación de los 

gráficos y tablas utilizadas, por lo que no se tiene la certeza de la información presentada ni de los periodos a los que corresponden las metas señaladas 

en el documento. 

No cuenta con diagramas de flujo ni políticas de los procedimiento ni se encuentran sistematizados. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos según la normatividad en la materia. 

Al segundo trimestre de 2018 se lograron el total de las metas planteadas, el análisis de los indicadores se aprecia que estos no brindan información 

relevante sobre la gestión y los procesos que el programa desarrolla, ya que utiliza la elaboración de informes para medir los resultados, por lo que sus 

indicadores no son adecuados. 

En cuanto a la rendición de cuentas y transparencia el programa cuenta con su documento normativo actualizado y publicado en la página electrónica, 

así como los resultados del programa. También se cuenta con procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

La dependencia encargada del programa no cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida, sin embargo, el 

Ayuntamiento por medio de la Coordinación de Gabinete, realizó una encuesta de satisfacción ciudadana en el presente ejercicio, la cual consta de 10 

preguntas enfocadas a los servicios que proporciona la dependencia, agrupándose apartados, separados por tipo de servicio. Aunque se obtuvieron en 

general buenos resultados, no son representativos debido al tamaño de la muestra, ya que representa al 0.02% de la población objetivo. 

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:  

 Identifica el problema 

 Cuenta con Diagnóstico  

 Vincula el objetivo del programa con el PND, PED Y PMD respectivamente. 

 Se identifica la MIR dentro de documentos normativos 

 Cuenta con POA (plan de trabajo) para alcanzar sus objetivos. 

 Monitorea el desempeño 

 Cuenta con documentos para monitorear el alcance del programa (Diagnóstico, Avances de Servicio, POA) 

 Tiene el sistema “SIRCAP” para la actualización de alumbrado, áreas verdes, parques y limpia 

 Cuenta con un portal de Transparencia para la rendición de cuentas. 

 Reglamento interno actualizado 

 Cuenta con un listado de trámites y servicios. 
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 Cuenta con informes para el seguimiento de ejecución de obras. 

 No cuenta con procedimientos para la ejecución de obras. 

 El Programa documenta sus resultados en la MIR, así como en el SIAC. 

2.2.2 Oportunidades: 

 Se tiene vinculación con Programas Sectoriales, Institucionales, Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 Tiene complementariedad con programas federales y/o acciones de desarrollo social. 

 Cuenta con evaluaciones externas. 

 Cuenta con “Evaluación de Consistencia y Resultados 2017” 

2.2.3 Debilidades: 

 En los documentos no establece Población Objetivo (PO), Población Potencial (PP) y Población Atendida (PA). Solo segrega la población en el 

POA. 

 Metas laxas, En los indicadores falta la Línea Base. 

 Justificación de la intervención del problema. 

 No cuenta con un plan estratégico, utiliza la MIR y diversos documentos de manera separada para cumplir la función de plan estratégico. 

 No atiente los ASM. 

 No refleja su contribución con el PND y/o Programas Sectoriales en los documentos de planeación. 

 No contar con una estrategia de cobertura. 

 Los resultados que arroja la encuesta no son representativos. 

2.2.4 Amenazas: 

 Que no se ministren los recursos económicos a la dependencia. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En el apartado de diseño se obtuvieron resultados positivos al mejorar la calificación obtenida en el ejercicio anterior. Se observan deficiencias en la 

aplicación de la metodología del marco lógico (MML) y la construcción de los indicadores de la MIR.  

En cuanto a la construcción de indicadores, estos no son adecuados y no impulsan el desempeño, ya que utilizan como metas el porcentaje de logro 

de informes realizados, observándose que la dependencia cuenta con los elementos suficientes para realizar un planteamiento adecuado de los 

indicadores, ya que cuentan con la información de la población potencial de cada servicio (casas habitación, luminarias, metros de calle, semáforos, 

áreas verdes, panteones), así como, de las metas que pretende alcanzar. 

En cuanto a la planeación, se observa la necesidad de documentar las actividades que realiza, y formalizar la información que genera, ya que, no se 

cuenta con una planeación estratégica documentada, dicha planeación se encuentra dispersa en diferentes documentos, la misma situación se observa 

en el establecimiento de su plan de trabajo.  

Un aspecto importante, es dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora encontrados en las evaluaciones de consistencia y resultados, ya 

que no se encontró evidencia de contar con un plan de trabajo para la atención de los hallazgos de la evaluación del ejercicio 2017. 

La dependencia cuenta con un listado de procedimiento, sin embargo, es importante formalizarlo con la elaboración del manual de procedimientos, 

que incluya los diagramas de flujo, las políticas de cada procedimiento, los responsables de cada actividad, así como, sistematizarlo para su fácil 

consulta. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos, por medio del Sistema Integral de Armonización 

Contable. Así mismo, se cuenta con mecanismos de transparencia para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. En cuanto a 

transparencia, la dependencia cuenta con su documento normativo y sus resultados publicados en la página de internet.  

Respecto a la percepción de la población atendida, hubo una mejora significativa, ya que el ejercicio anterior no se proporcionó información al respecto. 

La dependencia no cuenta con un instrumento para medir la satisfacción de la población, sin embargo, la Coordinación de Gabinete, realiza una 
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encuesta en la cual se incluye la evaluación de los servicios públicos, en el presente ejercicio se realizó la aplicación a 393 personas. Considerando la 

población objetivo del programa y la muestra aplicada, los resultados, aunque positivos, no son representativos. Por lo anterior es importante establecer 

una metodología adecuada para la definición de la muestra. 

 La principal herramienta con que cuenta el programa para la documentación de sus resultados son los indicadores de la MIR, obteniéndose resultados 

favorables, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, dichos indicadores no son adecuados, ni impulsan el desempeño. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Apegarse a la MML en el diseño del programa, integrar un equipo multidisciplinario que contribuya con la detección del problema, sus causas 

y efectos, lo que permita a la dependencia obtener los insumos para la elaboración de los objetivos que permitan resolver el problema 

planteado. 

2. Establecer un procedimiento documentado del ejercicio de planeación, que contemple cada una de las actividades y los documentos que se 

producen en cada una de las etapas. Así mismo, elaborar un documento que concentre el plan estratégico realizado, ya que actualmente se 

encuentra evidenciado en documentos por separado. 

3. Replantear la totalidad de los indicadores y sus metas, por indicadores que brinden información relevante sobre la gestión y los procesos 

que el programa desarrolla, que permita monitorear los logros del programa (eficacia) y evitando medir como resultado sólo aquello que es 

fácil de cuantificar. 

4. Adoptar planes de trabajo, que contemplen la documentación del proceso de elaboración y la difusión de dicho plan a los responsables de 

los procesos, incluyendo en el documento del procedimiento las fechas para su revisión y actualización. 

5. Establecer en el formato del Programa Operativo Anual la unidad de medida (personas), describir claramente a la población objetivo 

señalando que se trata de todos los habitantes de la ciudad de Tijuana, así mismo, señalar que la fuente de información. 

6. Establecer una metodología para el cálculo de la muestra, en la cual se aplicará la encuesta de satisfacción, con el fin de obtener resultados 

representativos que permitan conocer la satisfacción de los usuarios, el impacto que tiene el programa y detectar sus áreas de mejora. 

7. Incorporar a la planeación la vinculación del programa con los “Objetivos del Milenio” o con la “Agenda de Desarrollo Post 2015”, ya que se 

proporcionó dicha vinculación de manera general con el programa, sin definir y justificar la vinculación. 

8. Realizar como parte de la planeación la vinculación con el programa sectorial aplicable. 

9. Elaboración de planes de trabajo para la atención de cada uno de las evidencias no presentadas o los aspectos de susceptibles de mejora 

señalados, así como la generación de acciones y actividades que contribuyan a mejorar sus resultados, los responsables de cada una de 

ellas y fechas para su cumplimiento. 

10. Formalizar el diagnóstico realizado, señalar claramente las fuentes de información, los ejercicios a los que corresponden, las metas 

establecidas históricas y proyectadas; incluir la firma de los encargados de realizar el documento, así como el responsable de autorizarlo. 

11. Realizar un manual de procedimientos del programa, que incluya realizar los diagramas de flujo,  así como la sistematización en una página 

con el fin de facilitar a todas las áreas responsables el fácil acceso, e incluir las actividades faltantes. 

 

  

 

     

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Miriam Jiménez Rodríguez (Evaluador), Damaris de Jesús Godínez Toscano (Apoyo) 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  (664) 969 47 00 ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Servicios Públicos Municipales 

5.2 Siglas: SPM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

1.6.4.1.1.1 Oficina del Director de Servicios Públicos Municipales,   Nombre del Titular:  Arq. Martha Lorenza García García 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

1.6.4.1.1.1 Oficina del Director de Servicios Públicos Municipales 

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): 

Teléfono: 664-973-7159                                           correo electrónico:  mlgarciag@tijuana.gob.mx 

Nombre:    Arq. Martha Lorenza García García Unidad administrativa: 1.6.4.1.1.1 Oficina del Director de Servicios Públicos Municipales 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_  ), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación 

de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios 

  

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de Transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:   Portal de Transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

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. Ricardo Chavarría Morales Unidad administrativa: 1.5.3.5.1.1 Oficina de la Dirección de Tesorería Municipal   

1.5 Objetivo general de la evaluación: :  Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Obras e Infraestructura Urbana Municipal”, 

con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre 

el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 

fiscal evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_  Formatos _X_  Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

En el apartado de diseño, se observó que la dependencia realizó en general una buena aplicación de la Metodología del Marco Lógico, definiéndose el 

problema como un hecho negativo, determinando su propósito de acuerdo con su documento normativo y con vinculación a los planes nacionales, 

estatales y municipales de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, y con un programa nacional. 

El programa tiene define claramente a su población objetivo, como los “programas de política pública”, por lo que sus actividades son de gestión y 

coordinación de acciones para atender a todos los programas del Municipio, y no la entrega de apoyos. 

Se encontraron algunas áreas de mejora en la construcción de indicadores, por ejemplo, no se cuenta con la línea base. 

En cuanto a la planeación y orientación a resultados, se observó que se aplica un procedimiento para la elaboración de la planeación estratégica, sin 

embargo, no se encuentra documentado en un procedimiento. 
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En cuanto a la cobertura del programa, se encontró que el programa ha dado cobertura a toda su población objetivo (programas de políticas públicas 

del Ayuntamiento de Tijuana), ya que para la determinación de los resultados y la medición de los indicadores se utiliza la información consolidada de 

todos los programas del Ayuntamiento; debido a que la naturaleza del programa es la gestión y coordinación, no se documenta la cobertura que ha 

realizado a la población objetivo, ya que su fin no es social o entrega de apoyos. 

Se cuenta con un manual de procedimientos, el cual no se encuentra sistematizado y no se encuentran difundidos públicamente.  

El programa cuenta con sus documentos normativos actualizados.  

En cuanto a emisión de información, se cuenta con un sistema informático que permite realizar el seguimiento financiero y programático del programa. 

Al segundo trimestre del presente ejercicio, el programa logró la totalidad de sus metas. 

Relativo a la medición de resultados, la dependencia ha documentado el programa con los indicadores de la MIR. 

La entidad presentó evidencia de la aplicación de un instrumento para medir la satisfacción de la población atendida en el área de recaudación, sin 

embargo, ésta no corresponde a la población objetivo señalada en el programa. 

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:  

El programa identifica el problema que busca resolver. 

Existe un diagnóstico del problema, presentando causas y efectos, cuantificación de la población objetivo y ubicación territorial. 

El programa cuenta con alineación con el programa nacional. 

El programa tiene alineación a los objetivos del desarrollo sostenible. 

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas. 

Se identifica en el documento normativo el resumen narrativo de la MIR. 

Se cuentan con las fichas técnicas de los indicadores. 

Se cuenta con un plan estratégico. 

Cuentan con un plan de trabajo. 

Recolecta información para medir el desempeño con un sistema automatizado. 

Se realiza la cobertura a su población objetivo. 

Se identifica la población objetivo. 

Cuenta con un manual de procedimientos. 

Identifica y cuantifica los gastos de operación. 

Se cuenta con un sistema para la generación de información contable, presupuestal y programática. 

Se alcanzaron las metas programadas al segundo trimestre. 

Se cuentan con mecanismos de transparencia. 

Se documentan los resultados del programa. 

Se cuentan con resultados positivos de los indicadores. 

2.2.2 Oportunidades: 

2.2.3 Debilidades: 

No existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que tiene el programa. 

Algunos de los indicadores no guardan congruencia entre el método de cálculo y la meta establecida. Existen indicadores que se miden con la 

elaboración de informes. 

No cuenta con un procedimiento documentado de realización de planeación estratégica. 

No se cuenta con una estrategia documentada para atender a la población objetivo. 

Los procedimientos de ejecución de obras, no se encuentran sistematizados ni difundidos públicamente. 
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Se cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida en el área de recaudación, sin embargo, esta no corresponde 

a la población objetivo señalada en el programa. 

2.2.4 Amenazas: 

Cambios en la normatividad aplicable a la armonización contable. 

Cambio de Gobierno Federal, que impacte en la asignación de recursos. 

La baja respuesta de la ciudadanía que impacte en la disminución de la recaudación de ingresos. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En cuanto al apartado de diseño, se observó que el problema se tiene claramente identificado por la entidad, sin embargo, en el proceso de elaboración 

de la Matriz de Indicadores de Resultados no se realizó un análisis apegado totalmente a la Metodología del Marco Lógico. El programa cuenta con 15 

indicadores para medir los objetivos de la MIR, se observó que no cuentan con línea base. Se encontraron diversas áreas de oportunidad para mejorar 

los indicadores, por ejemplo, en el indicador que mide el Fin, se encontró inconsistencia en la interpretación de la fórmula y el método de cálculo, en 

cuanto al indicador del Propósito, no muestra claridad en cuanto a la calendarización de la meta. 

En cuanto a la planeación y orientación a resultados, no se mostró la aplicación de un procedimiento documentado para la realización de su planeación 

estratégica, sin embargo, se encontró evidencia de la aplicación en los distintos documentos proporcionados.  

Respecto a la cobertura y focalización, aunque la dependencia no presentó una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 

objetivo, cuenta con diversos documentos que de manera separada incluyen las características solicitadas. 

En cuanto a la planeación, la dependencia cuenta con el manual de procedimientos por departamento, en el cual se incluyen las actividades de la MIR. 

En cuanto a los resultados de la MIR, se presentan al segundo trimestre resultados positivos, alcanzando la totalidad de las metas planeadas. En 

materia de transparencia la dependencia al ser parte de la administración centralizada, atiende los requerimientos de información por medio de la 

Unidad de Transparencia del Municipio.  

En relación a la medición de la satisfacción de la población atendida, se aplicó un instrumento en la población atendida en el área de recaudación, sin 

embargo, esta no corresponde a la población objetivo señalada en el programa. 

En el apartado de resultados la dependencia ha documentado el programa con los indicadores de la MIR, aunque se presenta el cumplimiento de las 

metas establecidas, como ya se señaló anteriormente, es importante atender las áreas de mejora de los indicadores.  

El programa no cuenta con evaluaciones externas que no sean de impacto que identifiquen hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa 

de ejercicios anteriores. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Realizar el análisis del problema apegado a la Metodología del Marco Lógico, como lo sugiere la Guía de CONEVAL incluyendo de dos a cuatro 

niveles de causas y efectos en el árbol de problemas, ya que al no hacerlo así se corre el riesgo de dejar  fuera  variables  que  pueden  

repercutir  durante  la  ejecución  del  programa, así como, no  establecer  de  manera  correcta  los  bienes  o  servicios  que  el  programa 

debe  entregar y  las  acciones  necesarias  que  ha  de  implementar  para  la  solución  del  problema 

2. Definir la línea base para cada uno de los indicadores, así como analizar la congruencia de la interpretación y el método de cálculo. Construir 

indicadores que impulsen el desempeño y que no utilicen como unidad de medida la elaboración de informes. 

3. Establecer un procedimiento en un documento del ejercicio de planeación que se realiza anualmente, que contemple cada una de las 

actividades y los documentos que se producen en cada una de las etapas. Así mismo, elaborar un documento que concentre el plan 

estratégico realizado, ya que actualmente se encuentra evidenciado en documentos por separado. 

4. Documentar el diagnóstico que se realiza, e incluir la justificación teórica o empírica que sustente la intervención del programa. 

5. Realizar un documento que señale claramente la estrategia de cobertura del programa, la meta a corto, mediano y largo plazo. Dicho 

documento puede ser incluido como parte de los documentos de planeación. 

6. Ampliar la medición de la satisfacción, a las áreas responsables de los programas de política pública del Ayuntamiento de Tijuana, los cuales 

constituyen su población objetivo, según lo planteado en su programa. 
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7. Documentar la vinculación con el programa sectorial aplicable, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 como parte de la planeación. 

8. Definir el plazo de revisión y actualización del problema o necesidad que busca resolver el programa. 

9. Incluir el campo para la unidad de medida, y fecha para actualización en el documento “Programa Operativo Anual” o en un documento 

alterno. 

10. Contar con un sistema informático que facilite la consulta de los procedimientos, así como difundirlos públicamente. 

11. Realizar los reportes mensuales, separando la información por componente y actividad con el fin de monitorear el avance del programa y 

que dicha información contribuya a la toma de decisiones, lo anterior, ya que no es una práctica común el realizarlos a ese nivel. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Miriam Jiménez Rodriguez (Evaluador), Damaris de Jesús Godinez Toscano (Apoyo) 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  (664) 969 47 00 ext. 84708 

 

 

  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Tesorería Municipal 

5.2 Siglas: TM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección de Tesorería Municipal 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

1.5.3.5.1.1 Oficina de la Dirección de Tesorería Municipal  Nombre del Titular: Lic. Ricardo Chavarría Morales 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

1.5.3.5.1.1 Oficina de la Dirección de Tesorería Municipal   

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): 

Teléfono:  (664) 9737000 ext. 7635                                      correo electrónico: rchavarria@tijuana.gob.mx 

Nombre: Lic. Ricardo Chavarría Morales Unidad administrativa: 1.5.3.5.1.1 Oficina de la Dirección de Tesorería Municipal   

mailto:guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_  ), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación 

de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de Transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:   Portal de Transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: De consistencia y resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

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. Leopoldo Guerrero Díaz Unidad administrativa: 1.2.2.6.1.1 Dirección Municipal de Transporte Público 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Transporte público inseguro, 

deficiente y unidades no aptas para la prestación del servicio”, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y municipal, la 

consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas federales;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; 

así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de 

los beneficiarios del programa y sus resultados, y  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: : Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los 

términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, 

así mismo se solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en 

diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, 

manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura para el corto, mediano 

y largo plazo. Así como tampoco evidencia si ha llegado a la población que se desea atender. Se requiere una estrategia de focalización 

precisa y por ello necesita de una definición más clara de la población objetivo. 

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:  

La mayoría de los resúmenes narrativos de la MIR están alineados al documento normativo del programa. 

Más del 85%de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con información completa. 

La dependencia cuenta con el sistema SIAC (Sistema Integral de Armonización Contable) que le permite recolectar información para 

monitorear sus indicadores de manera oportuna y confiable. 

El programa cuenta con informes de evaluaciones externas. 
Cuantificar la población de manera desagregada por género, edad y población indígena. 

La Dependencia tiene definido su proceso de operación general del programa en diagramas de flujo. 

Se cuenta con el Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable, programa en el que se captura el avance programático, el 

cual permite verificar y validar los avances del programa. 

Se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a nivel gobierno municipal. 

La Dependencia tiene definido el costo por cada componente. 
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Existe estructura para realizar la actividad de monitorear la percepción del ciudadano. 

Se cuenta con informes de avances trimestrales que documentan los resultados a nivel de Fin y de Propósito. 

Existe una construcción previa de objetivos e indicadores, que se encuentran presentes en la Matriz de Indicadores, Programa Operativo 

Anual y las fichas técnicas 

2.2.2 Oportunidades: 

Conocer quiénes reciben los servicios del programa 

Contar con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo. 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

2.2.3 Debilidades: 

No se tiene defino un plazo para revisión y actualización del problema. 

Los niveles del análisis de la problemática, no son suficientes, no se define correctamente el problema de acuerdo a la MML. 

No tiene definida la población objetivo, focalizada ni la potencial. 

No se cuenta con un plan estratégico. 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

No cuantifica la población de manera desagregada por género, edad y población indígena. 

Identificación real de la población que permitirá medir la cobertura real del programa. 

El programa no cuenta con instrumentos para medir la percepción de la población. 

Algunos de los indicadores de la MIR no cumplen con los criterios de valoración del CONEVAL. 

El programa no cuenta con información de estudios que muestren impacto de programas similares. 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se detectan áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de 

Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de indicadores para resultados (identificación del problema, componentes 

actividades, supuestos, medios de verificación), en función a los establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

Contar con un plazo para revisión y actualización del problema. 

Identificación real de la población que permitirá medir la cobertura real del programa. 

Contar  con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Lic. Alejandra Chan Gálvez  

Ing. Cindy Primavera Sánchez Gallardo  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Vialidad y Transporte 

5.2 Siglas:  DMTP 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Gobierno Municipal 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

1.2.2.6.1.1 Dirección Municipal de Transporte Público 

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): 

Teléfono: 608-84-25                                                          correo electrónico:  msarce@tijuana.gob.mx 

Nombre:  Lic. Leopoldo Guerrero Díaz Unidad administrativa: 1.2.2.6.1.1 Dirección Municipal de Transporte Público 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:   Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:    X  (Señalar),   Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:   Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: C. Francisco Villegas Peralta Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo 
Económico 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación del programa 81 ¨ 
Fomento al Desarrollo del Turismo. ¨con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación 
general y sectorial Nacional, Estatal y Municipal, la consistencia en el diseño y la normatividad 
aplicable. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada programa y sus resultados. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 
referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios  X Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información 
adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 
solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información 
difundida públicamente en diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la 
información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 
indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

La dependencia lleva a cabo su plan de trabajo acorde a la metodología del marco lógico, que 
permiten evaluar sus logros para dar el seguimiento puntual los indicadores registrados, así como 
los objetivos, componentes y actividades, mediante los indicadores de desempeño que  están 
definidos y se mide el grado de avance de las actividades. Cabe destacar que el programa tiene sus 
áreas de oportunidad en algunos rubros que se pueden considerar como un riesgo ya que no han 
alcanzado la meta establecida, en la cuestión de generación de evidencia y determinación de la 
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población objetivo. Con la finalidad de hacer un paréntesis para el análisis en sus áreas de 
oportunidad, en términos generales el análisis de consistencia y resultados es favorable en términos 
cualitativos, y en términos cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y 
medición, por ejemplo la base de indicadores deben de ser datos claros y robustos a fin de visualizar 
un grado de avance confiable, los instrumentos son el soporte y estructurados bajo el esquema del 
Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo. 

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:  

Es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas conforme 
a normatividad. 

La contribución del programa a las metas y estrategias se encuentra alineada con programas 
Nacionales. 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

El programa utiliza informes de evaluaciones externas 

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), se cumplieron del 85% al 100% 

El programa recolecta información para monitorear su desempeño. 

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las 
características descritas en el MML 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con las características 
descritas en el MML. 

El programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito. 

2.2.2 Oportunidades: 

Los programas se encuentran alineados con programas estatales y municipales lo que garantiza la 
consolidación de estos. Administración documental puntual y ordenada conforme al reglamento. 

El área de diseño se encuentra documentalmente dentro del reglamento. 

2.2.3 Debilidades: 

La dependencia no cuenta con un diagnóstico para identificar el problema que atiende el programa 

La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

La Unidad Responsable del programa no cuenta con un plan estratégico   

Necesario Aplicar instrumentos de medición de resultados para los beneficiarios del programa. 

El programa no identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios 

2.2.4 Amenazas: 

No cuenta con instrumentos de seguimiento para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En términos generales el análisis de consistencia y resultados es favorable en términos cualitativos, 
y en términos cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y medición, por 
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ejemplo la base de indicadores deben de ser datos claros y robustos a fin de visualizar un grado de 
avance confiable 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: La dependencia debe definir la población, objetivo y potencial por medio de la aplicación de 
instrumentos diagnósticos evidenciando los resultados.  

2: La dependencia debe alinear los objetivos de su programa, desde la planeación hasta el 
seguimiento, mediante el trabajo colaborativo con dependencias relacionadas al programa. 

3: Evidenciar los avances de los programas con informes.  

4. Proporcionar información de las bondades turísticas de la Cd. De Tijuana para el fomento del 
turismo.  

5. Formular programas adecuados para el fomento al turismo 

6. Realizar estudios inherentes al turismo con la finalidad de fomentar la corriente turística 

7. Promoción de las ferias y convenciones y el fomento de clubes de recreo. 

  

 

     

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Dr. Juan Manuel Herrera Peregrina 

MC. Diana Reyes Cristobal 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 81 Fomento al Desarrollo de Turismo 

5.2 Siglas: COTUCO 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE 

TIJUANA 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

mailto:guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
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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): 

Teléfono: (664) 684-0537 Ext 110 y 11  

correo electrónico: administracion@descubretijuana.com        

Nombre: : C.P. Armando González 

Montes         

Unidad administrativa: COTUCO Comité de Turismo y 

convenciones de Tijuana 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el 

artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el 
Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento :   Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 

mailto:administracion@descubretijuana.com


 

32 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Arq. Manuel Figueroa Sandoval Unidad administrativa: Subsidio Municipal de DESOM 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa Desarrollo Social Municipal, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de referencia del 

CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se solicitó 

evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de gobierno, que 

permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, leyes e 

informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  Se cuenta con un problema identificado, sin embargo este no es congruente con el diagnóstico del 

programa, con respecto a los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación 2017, no se encontró evidencia de avance en la implementación de las 

recomendaciones realizadas, no se cuenta con un instrumento para medir la percepción de los beneficiarios, ni con mecanismos documentados para verificar 

la entrega de apoyos, así como la realización de acciones.  

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:  

El programa se encuentra vinculado con el plan municipal, estatal y nacional.  

En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR. 
Cuentan con padrón de beneficiarios actualizado. 
Formatos para el trámite de apoyos apegados a la normatividad. 
Se utilizan los indicadores de la MIR para documentar resultados.  
2.2.2 Oportunidades:  

Modelos de instrumentos de medición de programas afines.  

Obtener una capacitación para el diseño y construcción de indicadores.  
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 Información y cifras de personas en situación vulnerable, en el plan municipal de desarrollo.  

2.2.3 Debilidades: 

El problema no es consistente con el diagnóstico del programa. 
Falta de congruencia en la redacción de los componentes y el indicador no permite medir todos los elementos establecidos. 
Falta de seguimiento a los ASM de la evaluación 2017. 
Falta de mecanismos para determinar la población objetivo. 
Falta de mecanismos documentados.   
Metas de algunos componentes y actividades se encuentran por debajo de lo programado. 
Falta de instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios. 
2.2.4 Amenazas:  

Recorte presupuestal 

Cambios en la administración municipal  

Percepción negativa de los beneficiarios  

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Se pueden observar resultados positivos en cuanto al diseño del programa, sin embargo es importante mencionar que existen discrepancias entre el 

diagnóstico presentado y el problema que pretende resolver el programa.  

Sobre la planeación se aprecian resultados por debajo de lo esperado debido a la falta de un plan estratégico que contemple el largo plazo y al seguimiento 

de los aspectos susceptibles de mejora identificados en la evaluación 2017.  

Con respecto a la cobertura y focalización la carencia de un mecanismo para identificar a la población objetivo no permite visualizar resultados favorables. 

En relación a la operación se observa una mejora en los resultados comparándolos con los de la evaluación 2017. 

Con respecto a la percepción de la población atendida se cuenta con números rojos ya que el programa no cuenta con un instrumento de medición. 

Finalmente, el apartado de medición de resultados se encuentra por debajo de lo esperado, debido a que al segundo trimestre de 2018 no se observan 

resultados favorables a nivel de fin y propósito.   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones anteriores.  

Utilizar la metodología del marco lógico para replantear su problema.   

Realizar un  plan estratégico que contemple los tres años que dura la administración municipal. 

Diseñar un instrumento para medir el grado de satisfacción con base en el utilizado por programas similares.  

Establecer  la metodología a utilizar, así como las fuentes de información para determinar la población potencial y objetivo. 

Establecer metas alcanzables.  

Elaborar un manual de procedimientos.  

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cristina Parra Zuñiga y Cinthya Zulema Machado Berrelleza  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Desarrollo Social Municipal 

5.2 Siglas: DESOM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   Secretaría de Gobierno Municipal 

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__ 

Poder Ejecutivo_ X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
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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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección de  Desarrollo Social Municipal 

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): 

Teléfono: 664-973-7130                                                correo electrónico: mmfigueroa@tijuana.gob.mx 

Nombre: Arq. Manuel Figueroa Sandoval Unidad administrativa:  Dirección de  Desarrollo Social Municipal 

6. Datos de Contratación de la Evaluación   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos  

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia  

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Delia Guillermina Ávila Suarez Unidad administrativa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Atención a Grupos Vulnerables”, con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Diseño: 1. Para su diagnóstico se basa en datos e información de estudios nacionales de INEGI y CONEVAL, 2. Está vinculado a un programa nacional, 

3. Tiene una metodología y fuentes para determinar su población potencial y objetivo, 4. Cuenta con medios para conocer quienes reciben los apoyos, 

5. La MIR está relacionada con sus documentos normativos. 

Planeación y Orientación a resultados: 1. Se da seguimiento a los resultados de evaluación externas de consistencia y resultados y a evaluaciones del 

Plan Municipal de Desarrollo, 2. Se cuenta con un plan estratégico de largo plazo. 3. Se están atendiendo los aspectos susceptibles de mejora de la 

evaluación de consistencia y resultados de 2017, 4. Se recolecta información socioeconómica de los beneficiarios del programa, 5. Se cuenta con 

normatividad para el tipo de apoyos, 6. Se cumple en tiempo y forma con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Cobertura y Focalización: 1. Tienen identificada a su población potencial y objetivo por medio de estadísticas de organismos nacionales 

Operación: 1. Existen diagramas de flujo de los procedimientos de los programas, 2. El programa cuenta con información sistematizada, 3. Se cuenta 

con formatos únicos para la solicitud y control de gasto en apoyo a los beneficiarios, 4. Se tienen procedimientos y mecanismos para la selección de 
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beneficiados, 5. Se cuenta con mecanismos documentados para verificar la entrega de los apoyos, 6. Se lleva un avance del 100% en la programación 

de los indicadores al cierre del segundo trimestre de 2018. 

Percepción de la Población Atendida: 1. Atendiendo los ASM de 2017, se agregaron a la encuesta preguntas para conocer el perfil de la persona que 

las contesta, como edad, escolaridad, sexo, departamento al que acudió 

Medición de resultados: 1. Se cuenta con evaluaciones externas de consistencia y resultados, 2. La situación de los beneficiados respecto a la 

intervención del programa la mide la propia entidad. 

2.2.2 Oportunidades: 

Diseño: 1. Tiene complementariedad con programas similares a nivel estatal y federal, 2. Posibles cambios en las políticas federales en materia de 

asistencia a grupos vulnerables, 

Planeación y Orientación a resultados: 1. Considerar capturar en el sistema todos los datos del estudio socioeconómico de los solicitantes de apoyos. 

Operación: 1. En la Norma Técnica P-19 no se establecen las características específicas que deben de tener los beneficiarios,2. No está en los 

procedimientos del DIF establecer los casos en que se solicitan apoyos económicos, refiriendo a la Norma Técnica No. 19. 

Medición de resultados: 1. La situación de los beneficiados respecto a la intervención del programa la mide la propia entidad, 2. El indicador de Fin no 

se mide solo se mide en forma anual, podría medirse en forma semestral. 

2.2.3 Debilidades: 

Diseño: 1. No se cuenta con manual para el uso del SIAT, esto para un mejor control de su utilización por parte del personal involucrado. 

Medición de resultados: 3. Algunos de los aspectos susceptibles de mejora detectados en 2017 continúan en 2018. 

2.2.4 Amenazas: 

Cobertura y Focalización: 1. Posible crecimiento de población en situación de vulnerabilidad 

 

       

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN     

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El programa cuenta con un diagnóstico previo que contiene información estadística de fuentes oficiales para su planeación, tales como INEGI y 

CONEVAL. Se cuenta con un plan estratégico de largo plazo denominado “Plan Estratégico de Trabajo 2018-2030”. El programa está alineado a los 

planes de desarrollo de los tres niveles y también a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Organización de las Naciones Unidas. Los 

indicadores, se mide la cantidad de servicios que se prestan a la población beneficiada, en sus fichas solo les falta integrar la línea base. Se toma 

en cuenta y se da seguimientos a los resultados de la evaluación de consistencia y resultados que se realizó del programa en 2017. 

La población objetivo es determinada en base a esa población potencial, pero considerando los recursos humanos, materiales y sobre todo 

presupuestales con que dispone. El programa cuenta con sus procedimientos documentados en el manual de procedimientos, así como la 

normatividad tanto para conocer la demanda de servicios, para recibir las solicitudes de apoyo, para seleccionar a quienes reúnen los requisitos, 

para verificar la entrega y el seguimiento de los apoyos a la ciudanía. La matriz de marco lógico, con que cuenta la entidad para el ejercicio 2018 

tiene vinculación con los documentos normativos de Reglamento Interno y con la norma técnica P-19. En cuanto a los mecanismos para conocer el 

grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de esta entidad, se atendió el aspecto susceptible de mejora de 2017 y se amplió la encuesta 

de satisfacción, para considerar el perfil del encuestado. El programa da seguimiento a sus indicadores de componente y actividad en forma 

trimestral, mientras que el indicador de Fin en forma anual y el de Propósito en forma semestral. Se han realizado evaluaciones de impacto al 

programa. De manera positiva, el programa encuentra complementariedad con programas estatales y federales. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Mantener actualizada la información de los cambios en las políticas sociales del nuevo gobierno y realizar la vinculación requerida. 

Solicitar al organismo que diseño el sistema un manual y capacitación adicional. 

Considerar el diagnóstico del PMD y de estadísticas de INEGI y de SEDESOL para el crecimiento de población en situación de vulnerabilidad. 

Establecer en la Norma Técnica P-19 las características de los beneficiarios 

Establecer en los procedimientos del DIF los casos en que se solicitan apoyos económicos, refiriendo a la Norma Técnica No. 19. 

Atender los hallazgos de la evaluación de 2017. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Lic. Cesar Fabricio Ornelas León y Lic. Rosa Muro Muñoz 
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 
 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

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

5.2 Siglas:  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

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 de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Lic. Delia Guillermina Ávila Suarez 

Lic. Ana María Contreras Cruz  

Lic. Jorge Bedoya López  

Lic. Melissa Coronado Fernández  

C. José Antonio Padilla Serrano 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección General 

Subdirección Administrativa 

Subdirección Operativo 

Coordinación General de atención a grupos vulnerables 

Jefatura de Departamento de atención a personas con discapacidad 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

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): 

Teléfono:    608-8200                                                correo electrónico:  gdavila@tijuana.gob.mx 

Nombre: Lic. Delia Guillermina Ávila Suarez Unidad administrativa:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos  

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia  

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: De Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

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. Hayde Zavala Leyva Unidad administrativa: Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Contribuir a la promoción y 

difusión del arte y la cultura en Tijuana mediante el incremento de actividades dirigidas a la población escolar y público interesado en 

participar en  talleres de arte y /o cultura “ del instituto municipal de arte y cultura, con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados.. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la 

consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en 

el ejercicio fiscal evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; 

así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción 

de los beneficiarios del programa y sus resultados. 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los 

términos de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes 

externas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, 

así mismo se solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en 

diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, 

manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  Se detectan áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de 

Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de indicadores para resultados (identificación del problema, componentes 

actividades, supuestos, medios de verificación), en función a los establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). La determinación de la población potencial y objetivo no se encuentra correctamente establecida. 

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:  

Tiene identificada la población de manera general, desagregada por género y edad. 

El 100 % de los resúmenes narrativos de la MIR están alineados al documento normativo del programa. 

Más del 85%de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con información completa. 
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Cuenta con plan de trabajo anual, POA. 

Cuenta con el sistema SIAC (Sistema Integral de Armonización Contable) que permite recolectar información para monitorear sus 

indicadores de manera oportuna y confiable. 

Se cuenta con los diagramas de operación de los procesos clave 

Se cuenta con el Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable, programa en el que se captura el avance programático, 

el cual permite verificar y validar los avances del programa. 

Se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

Existe estructura para realizar la actividad de monitorear la percepción del ciudadano. 

Se cuenta con informes de avances trimestrales que documentan los resultados a nivel de Fin y de Propósito. 

Existe una construcción previa de objetivos e indicadores, que se encuentran presentes en la Matriz de Indicadores, Programa 

Operativo Anual y las fichas técnicas. 

El programa cuenta con evaluación de consistencia y resultados del año 2017. 

Algunos de los indicadores de la MIR no cumplen con los criterios de valoración del CONEVAL. 

2.2.2 Oportunidades: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

Incluir por lo menos dos niveles en los efectos del problema. 

No existe diagnostico que justifique la existencia del programa. 

Diseñar instrumentos para conocer el grado de satisfacción del ciudadano de manera digital en todos los servicios. 

2.2.3 Debilidades: 

Incluir por lo menos dos niveles en los efectos del problema. 

No existe diagnostico que justifique la existencia del programa. 

No lleva a cabo la implementación de un plan estratégico. 

No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

El programa no considera la población objetivo mediante una técnica establecida. 

El programa no tiene cuantificado el fin su cumplimiento está programado para el último trimestre. 

El programa no cuenta con instrumentos para medir la percepción de la población en todos los servicios que ofrece. 

El programa no cuenta con información de estudios de evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas 

similares. 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se detectan áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de 

Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de indicadores para resultados (identificación del problema, componentes 

actividades, supuestos, medios de verificación), en función a los establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). La determinación de la población potencial y objetivo no se encuentra correctamente establecida. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico. 

Diseñar instrumentos para conocer el grado de satisfacción del ciudadano de manera digital en todos los servicios. 

Incluir por lo menos dos niveles en los efectos del problema. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Lic. Alejandra Chan Gálvez  e  Ing. Cindy Primavera Sánchez Gallardo 
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Lic. guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):    Tijuana Capital Cultural 

5.2 Siglas:   Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 

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): 

Teléfono:  (664)  685-54-79   Ext.108                              correo electrónico:  jmjimenez.imac@gmail.com 

Nombre:  Lic. Hayde Zavala Leyva Unidad administrativa:   Dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X   (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Julio Jesús Rodríguez Martínez Unidad administrativa: Instituto Municipal Contra Las Adicciones 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y municipal, la 

consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con 

otros programas federales;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad 

aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción 

de los beneficiarios del programa y sus resultados, y  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: : Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así 

mismo se solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en 

diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, 

manuales de diseño de indicadores e indicadores de la MIR, leyes e informes. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Anexos 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Cuestionario de 51 preguntas, gráfica de radar, tabla de semáforo y anexos. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Tiene identificada la población de manera general, desagregada por género y edad 

Cuenta con padrón de beneficiarios 

El 100 % de los resúmenes narrativos de la MIR están alineados al documento normativo del programa. 

Más del 85%de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con información completa 

Cuenta con plan de trabajo anual, POA 

Cuenta con un padrón de beneficiarios que permite conocer los servicios otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

Cuenta con el sistema SIAC (Sistema Integral de Armonización Contable) que permite recolectar información para monitorear sus 

indicadores de manera oportuna y confiable. 

Cuenta con la implementación de un plan estratégico  

cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo 

El programa considera la población objetivo mediante una técnica establecida, se planea en base a los resultados del año anterior. 

Se cuenta con los diagramas de operación de los procesos clave. 
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Se cuenta con el Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable, programa en el que se captura el avance programático, el 

cual permite verificar y validar los avances del programa. 

Se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos de los diferentes servicios que 

ofrece el programa 

El programa cuenta con instrumentos para medir la percepción de la población. 

Se cuenta con informes de avances trimestrales que documentan los resultados a nivel de Fin y de Propósito. 

Existe una construcción previa de objetivos e indicadores, que se encuentran presentes en la Matriz de Indicadores, Programa Operativo 

Anual y las fichas técnicas. 

Los resultados a nivel propósito del Segundo Avance Trimestral presenta un avance satisfactorio. 

Algunos de los indicadores de la MIR no cumplen con los criterios de valoración del CONEVAL. 

El programa cuenta con evaluación de consistencia y resultados del año 2017 

2.2.2 Oportunidades: 

Capacitarse en la Metodología del Marco Lógico 

Diseñar nuevos esquemas de comunicación para que más jóvenes conozcan los riegos de consumir sustancias psicoacdictivas, 

aprovechar los recursos tecnológicos. 

2.2.3 Debilidades: 

Incluir por lo menos dos niveles en las raíces del problema que son las causas que lo originan, así como en el árbol de objetivos. 
El programa no tiene cuantificado el fin, ya que su cumplimiento está programado para el último, los indicadores del propósito el 80% 

cumplen de manera aceptable, a nivel componente el 77% cumple de manera aceptable, el resto no llego a la meta programada. A 

nivel actividad el 77% cumple de manera aceptable, el resto no llego a la meta programada. 

No se cuenta con un sistema informático para procesar la información de la percepción del ciudadano. 

El programa no cuenta con información de estudios de evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas 

similares. 

2.2.4 Amenazas: 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Existen algunas áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en la determinación de la matriz de 

indicadores para resultados (componentes, supuestos, unidades de medida), en función a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

La problemática que busca atender el programa fue definida como un hecho negativo que es necesario revertir.  

El programa cuenta con metodología para la identificación de la población. Es necesario considerar que se pueden utilizar mecanismo 

tecnológico para que más jóvenes conozcan los riesgos que existen y lograr con ello una reducción de jóvenes en situación de riesgo, 

el contar con jóvenes adictos contribuye a una desintegración familiar, deserción escolar, aumento de índices delictivos. 

Existe un documento que respalda la planeación estratégica que tiene la Dependencia, lo cual permite tener una visión clara de la 

situación actual de la población y hacia dónde debe enfocar sus recursos, permite tener claridad hacia donde el programa debe enfocar 

sus recursos. 

El Programa cuenta con una estrategia de cobertura. 

Es necesario que el programa tenga una mayor promoción y difusión de los diversos servicios que ofrece a la población de Tijuana, 

dado que existen jóvenes a los que no es posible brindarles el servicio, se recomienda buscar nuevos esquemas para llegar a más 

personas. 

La dependencia cuenta con algunos procesos documentados de las principales operaciones. Administra sus recursos de manera 

eficiente y correcta a través del sistema informático Sistema (SIAC) Sistema Integral de Armonización Contable.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Capacitar a todo el personal involucrado en el proceso de planeación, operación y ejecución del programa 

Revisar la Metodología del Marco Lógico 

Es importante la medición de los avances de largo plazo que pretende el programa. 

Incorporar línea base en cada una de las fichas técnicas 

Aprovechar los recursos tecnológicos, conferencias en línea, videos informativos 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Lic. Alejandra Chan Gálvez 

Ing. Cindy Primavera Sánchez Gallardo 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Lic.  guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):   Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones 

5.2 Siglas: IMCAD 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría de Desarrollo Social 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

1.2.4.7.1.1 Oficina del Encargado 

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): 

Teléfono:  664 104-2525 Ext 2525                                   correo electrónico:  jjrodriguez@tijuana.gob.mx; imcad.victoria@gmail.com 

Nombre:  Mtra. Martha Gpe. Alvarez Romero Unidad administrativa:  Instituto Municipal Contra Las Adicciones 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X   (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 1.5.3.5.1.1 Dirección de Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 M.N. 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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15.  Formato para hacer públicos los resultados 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: C. Adalberto Sánchez Velasco 
Unidad administrativa: Secretaria de Desarrollo Social 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación del programa 82.- 
“Encausar, Promover y Desarrollar la Cultura Física”, con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la 
planeación general y sectorial Nacional, Estatal y Municipal, la consistencia en el diseño y la 
normatividad aplicable. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada programa y sus resultados. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos 
de referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios  X Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información 
adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 
solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información 
difundida públicamente en diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la 
información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 
indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

La dependencia lleva a cabo su plan de trabajo acorde a la metodología del marco lógico, que 
permiten evaluar sus logros para dar el seguimiento puntual los indicadores registrados, así como 
los objetivos, componentes y actividades, mediante  los indicadores de desempeño que  están 
definidos y se mide el grado de avance de las actividades. Cabe destacar que el programa tiene sus 
áreas de oportunidad en algunos rubros para alcanzar la meta establecida, en la cuestión de 
generación de evidencia y determinación y estratificación de la población objetivo. Con la finalidad 
de hacer un paréntesis para el análisis en sus áreas de oportunidad, en términos generales el 
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análisis de consistencia y resultados es favorable en términos cualitativos, y en términos 
cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y medición en aras de mejorar el 
apoyo social brindado, los instrumentos son el soporte y estructurados bajo el esquema del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo. 

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:  

El problema está identificado en un documento normativo 

Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo, así como el propósito del programa.  

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales  

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa  

En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR , así 
como los indicadores del programa, y sus metas 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales  

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados han sido solventados 

El programa recolecta información para monitorear su desempeño 

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo 

El programa cuenta con información sistematizada, procedimientos, mecanismos, para el 
otorgamiento de apoyos. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios 

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales son fuentes confiables. 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida 

Existen  avances  positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito 

2.2.2 Oportunidades: 

No Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

El Programa recolecta información general de los apoyos que otorga, no cuenta con una base de 
datos sistematizada. 

2.2.3 Debilidades: 

2.2.4 Amenazas: 

La Unidad Responsable del programa no cuenta con un plan estratégico 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En términos generales el análisis de consistencia y resultados es favorable en términos 
cualitativos, y en términos cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y 
medición, por ejemplo desarrollar instrumentos para la estratificación de la población objetivo. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
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1: La dependencia debe definir la población, objetivo y potencial por medio de la aplicación de 
instrumentos diagnósticos evidenciando los resultados.  

2. implementar los procedimientos en todas las áreas ejecutoras del programa.  

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Dr. Juan Manuel Herrera Peregrina 

MC. Diana Reyes Cristóbal 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 81 82.- Encausar, Promover y Desarrollar la Cultura 
Física.  

5.2 Siglas: IMDET 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   Instituto Municipal del Deporte de  Tijuana  

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

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): 

Teléfono:  2-15-90-00 ext.119 

correo electrónico:  odettjauregui@gmail.com  

Nombre: :  L.A.E. Odett Jauregui 

Rosas   

Unidad administrativa:  Instituto Municipal del Deporte de 

Tijuana (IMDET) 

mailto:guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
mailto:odettjauregui@gmail.com
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el 

artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el 
Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento :   Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: C. Miguel Antonio Loza Guinuez Unidad administrativa: Subsidio Municipal - IMJUV 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Social Juvenil, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR.  

Contar con un plan estratégico y planes de trabajo anuales.  

Cuentan con padrón de beneficiarios actualizado. 

El 90% de las actividades cuentan con procedimientos estandarizados, apegados a los documentos normativos, sistematizados y difundidos 

públicamente. 
El 100% de las metas programadas para el segundo trimestre se cumplieron satisfactoriamente.  

2.2.2 Oportunidades: 
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Transferencia de recursos en tiempo y forma por parte del ayuntamiento. 

2.2.3 Debilidades: 

Falta de evidencia nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los  apoyos otorgados a la población objetivo.   

Falta de una metodología para determinar la población objetivo. 

Falta de atención al 100% de los ASM derivados de la evaluación 2017. 

Bajo porcentaje de cobertura en relación a su población potencial. 

2.2.4 Amenazas: 

Recorte presupuestal. 

Cambios en la administración municipal. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Se pueden observar resultados positivos en cuanto al diseño del programa, sin embargo se encontró como principales debilidades la falta de 

evidencia nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los apoyos otorgados a la población objetivo y la falta de una metodología 

para determinar la población objetivo. 

Sobre la planeación se aprecian resultados por debajo de lo esperado, ya que se observa la falta de un procedimiento documentado para dar 

seguimiento a evaluación externas y la falta de atención al 100% de los aspectos susceptibles de mejora identificados en la evaluación de 

consistencias y resultados 2017.  

Con respecto a la cobertura y focalización se observan un incremento en los resultados en relación a los resultados de la evaluación 2017, 

principalmente porque se tiene identificada a la población tanto potencial como objetivo y las estrategias de cobertura se definen en los componentes 

y actividades plasmadas en el mismo documento, pero como debilidad se puede apreciar un bajo porcentaje de cobertura en relación a su población 

potencial. 

En relación a la operación se observa una mejora en los resultados comparándolos con los de la evaluación 2017, se observa que el 90% de las 

actividades realizadas por el programa cuentan con procedimientos estandarizados, no obstante, no es posible conocer la demanda total de apoyos 

y carecen de una metodología para determinar el costo unitario y los gastos de mantenimiento, además de que no existe evidencia de que el programa 

propicie la participación ciudadana. 

Con respecto a la percepción de la población atendida se cuenta con números rojos ya que el programa no cuenta con un instrumento de medición. 

Finalmente, el apartado de medición de resultados se encuentra por debajo de lo esperado e incluso por debajo del año anterior debido la falta de 

comparación de los beneficiarios en el tiempo y al seguimiento del 100% de los ASM identificados en la evaluación 2017. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Utilizar indicadores de impacto a nivel de fin y propósito.  

Atender recomendaciones realizadas. 

Definir la población objetivo con base en su capacidad de operación. 

Diseño e Implementación de instrumento.  

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cristina Parra Zuñiga y Cinthya Zulema Machado Berrelleza  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Programas Sociales Juveniles 

5.2 Siglas: IMJUV 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Instituto Municipal para la Juventud 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Instituto Municipal para la Juventud 

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): 

Teléfono: 664-683-6226                                                correo electrónico: maloza@tijuana.gob.mx 

Nombre: Miguel Antonio Loza Ginuez Unidad administrativa:  Instituto Municipal para la Juventud 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos  

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia  

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Gabriela Guadalupe Navarro Peraza Unidad administrativa: Instituto Municipal de la Mujer 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Social Juvenil, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

Diagnóstico y justificación documentada 

En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 

Contar con un plan estratégico y con planes de trabajo anuales 

Estrategia de cobertura cuenta con las características establecidas   

Se tiene identificada la demanda total de apoyos 
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El 100% de las metas programadas para el segundo trimestre se cumplieron satisfactoriamente 

La dependencia propicia la participación ciudadana  

Instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios 

Avances positivos a nivel de fin y propósito 

2.2.2 Oportunidades: 

Transferencia de recursos en tiempo y forma por parte del ayuntamiento 

2.2.3 Debilidades: 

Discrepancias entre la población definida en el POA y la definida en los documentos normativos 

Falta de atención a  los ASM derivados de la evaluación 2017 

No se cuenta con procedimientos estandarizados 

Falta de metodología para identificar el costo unitario y los gastos en mantenimiento   

Falta de comparación de la situación de los beneficiados en el tiempo 

2.2.4 Amenazas: 

Recorte presupuestal 
Cambios en la administración municipal  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Se pueden observar resultados positivos en cuanto al diseño del programa. Sobre la planeación se aprecian resultados por debajo de lo esperado, 

incluso por debajo del resultado de la evaluación 2016, ya que se observa la falta de atención a los aspectos susceptibles de mejora identificados 

en la evaluación de consistencias y resultados 2017. Respecto a la cobertura y focalización se observa que el resultado obtenido es igual al resultado 

esperado 

En relación con la operación se observa un valor más alto en los resultados comparándolos con los de la evaluación 2017, se observa que se tiene 

identificada la demanda total de apoyos, se cuenta con procedimientos y mecanismos de verificación para el trámite de apoyos. Respecto a la 

percepción de la población se cuenta con resultados favorables y por encima de los obtenidos el año anterior, principalmente porque el programa 

cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios. 

Finalmente, el apartado de medición de resultados se encuentra por debajo de lo esperado e incluso ligeramente por debajo del año anterior debido 

la falta de comparación de los beneficiarios en el tiempo y al seguimiento del 100% de los ASM identificados en la evaluación 2017. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Incluir indicadores de impacto a nivel de fin y propósito 

Realizar un manual de procedimientos 

Analizar los resultados de la evaluación 2017 

Incluir muestras por trimestre para monitorear la satisfacción de los beneficiarios  

Determinar la población objetivo con base en su capacidad de cobertura 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cristina Parra Zuñiga y Cinthya Zulema Machado Berrelleza  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: cristina.parra@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Igualdad de Género y Combate de la Violencia Hacia la Mujer  

5.2 Siglas: IMMUJER 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Instituto Municipal de la Mujer 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Instituto Municipal de la Mujer  

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): 

Teléfono: Tel. 622-2531                     Ext.103                      correo electrónico:  ggnavarro@tijuana.gob.mx 

Nombre:   Gabriela Guadalupe Navarro Peraza Unidad administrativa:  Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 

  

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos  

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia  

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Rangel de la Luz Vázquez Unidad administrativa: Instituto Municipal de Participación Ciudadana  

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Instituto Municipal de Participación Ciudadana”, 

con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

 El Propósito está vinculado con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

 Es posible identificar el resumen normativo de la MIR en el documento normativo.  

 Tiene complementariedad con el Programa para el Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). 

 Cuenta con un plan estratégico. 

 El programa operativo es conocido por los responsables de los procesos del programa. 

 Utiliza informes de evaluaciones externas. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño. 

 Define la población objetivo y establece el marco metodológico para determinar la población potencial y población atendida. 

 Identifica y cuantifica los gastos en los que incurre desglosados en gastos en operación, mantenimiento, capital y unitario. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño. 
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 El avance de los indicadores es positivo. 

 Cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 Cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

 Documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR. 

 Cuenta con evaluaciones externas. 

2.2.2 Oportunidades: 

 Carece de un diagnóstico propio. 

 No se define un plazo para la actualización y revisión del problema y de sus variables. 

 Nombres de indicadores repetidos. 

 Inconsistencias en métodos de cálculo de indicadores. 

 El manual de operación no contiene todos los diagramas de flujo. 

 El informe de la aplicación de la encuesta de satisfacción no presenta conclusiones. 

2.2.3 Debilidades: 

 No se identificaron. 

2.2.4 Amenazas: 

 No se identificaron. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 El Propósito del programa está justificado y alineado con los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno. 

 Cuenta con un diagnóstico como parte del Plan Municipal de Desarrollo, sin embargo, es recomendable elaborar un diagnóstico propio 

que permita identificar las causas del problema. 

 La mayor parte del resumen narrativo de la MIR se identifica en el documento normativo del programa, sin embargo, es necesario revisar 

los nombres de los indicadores y los métodos de cálculo. 

 Las metas de los indicadores están orientadas a impulsar el desempeño del programa y son factibles de alcanzar. 

 Se propone establecer plazos de revisión y actualización del problema y los elementos que intervienen en su diseño. 

 El programa cuenta con un plan estratégico que contempla el mediano plazo y establece los resultados que se quieren alcanzar. 

 Las estrategias y líneas de acción se encuentran alineadas al PMD. 

 Utiliza informes de evaluaciones externas para definir acciones que contribuyen a mejorar su gestión y sus resultados. 

 Recolecta información de su contribución a los asuntos públicos del Municipio por medio de los proyectos de obra social. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño. 

 Define su población objetivo y establece el marco metodológico para determinar la población potencial y la población atendida. 

 El manual de organización no muestra todos los procesos clave. 

 Identifica y cuantifica los gastos desglosados. 

 Su única fuente de financiamiento son las transferencias del Sector Público Centralizado. 

 Recolecta información para monitorear su desempeño y el avance de los indicadores es positivo. 

 Cuenta con mecanismos actualizados de transparencia y rendición de cuentas en su página web. 

 Cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida, sin embargo, el informe no presenta 

conclusiones. 

 Documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR y sus resultados son positivos. 

 Cuenta con evaluaciones externas que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

 No es factible efectuar evaluaciones de impacto. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Elaborar un diagnóstico propio que fundamente las causas y efectos del problema que atiende el programa. 

2. Incluir en el manual de operación la totalidad de los procesos clave del programa. 

3. Establecer plazos para la actualización y revisión del problema y sus variables. 

4. Elaborar un informe que incluya las conclusiones del análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta. 

5. Corregir el nombre de uno de los indicadores del programa en las fichas técnicas. 
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6. Corregir el método de cálculo del indicador de nivel Fin y de dos de los indicadores de nivel Actividad. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cruz Enrique Madrigal Arroyo y Lina Alejandra González Guzmán  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Instituto Municipal de Participación Ciudadana 

5.2 Siglas: IMPAC 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Secretaría General de Gobierno 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  Instituto Municipal de Participación Ciudadana 

 

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): 

Teléfono:   638-12-96   Ext. 5340                                                                                                                 correo electrónico rangeldv@hotmail.com 

Nombre:   Rangel de la Luz Vázquez Unidad administrativa:  Instituto Municipal de Participación Ciudadana 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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15. Forma

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Arq. Daniel Eduardo Rivera 
Basulto 

Unidad administrativa: Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación del programa 95  
Desarrollo Urbano Sustentable adscrito, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación 
general y sectorial Nacional, Estatal y Municipal, la consistencia en el diseño y la normatividad 
aplicable. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 

 Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de cada programa y sus resultados. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 
referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios  X Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: Análisis de gabinete e información 
adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 
solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información 
difundida públicamente en diversas instituciones de gobierno, que permitieran complementar la 
información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 
indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

La dependencia lleva a cabo su plan de trabajo acorde a la metodología del marco lógico, que 
permiten evaluar sus logros para dar el seguimiento puntual los indicadores registrados, así como 
los objetivos, componentes y actividades, mediante los indicadores de desempeño que están 
definidos y se mide el grado de avance de las actividades. Cabe destacar que el programa tiene sus 
áreas de oportunidad en algunos rubros que se pueden considerar como un riesgo ya que no han 
alcanzado la meta establecida, en la cuestión de generación de evidencia y determinación de la 
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población objetivo. Con la finalidad de hacer un paréntesis para el análisis en sus áreas de 
oportunidad, en términos generales el análisis de consistencia y resultados es favorable en términos 
cualitativos, y en términos cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y 
medición, por ejemplo la base de indicadores deben de ser datos claros y robustos a fin de visualizar 
un grado de avance confiable, los instrumentos son el soporte y estructurados bajo el esquema del 
Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo. 

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:  

El programa se encuentra alineado de acuerdo a la norma. 

Utiliza información para monitorear su desempeño de manera confiable, sistematizada y actualizada. 

Se cuenta con información actualizada y de transparencia con respecto de los gastos de operación 
del programa. 

El programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito. 

2.2.2 Oportunidades: 

Vinculación del programa con los objetivos de otros programas. 

No se cuenta con un plan estratégico que permita orientar los recursos en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Evidenciar la propuesta y seguimiento de planes de trabajo. 

Faltan Mecanismos para la identificación de la población. 

Actualizar la información del portal de internet con respecto a rendición de cuentas. 

2.2.3 Debilidades: 

El programa carece de una identificación de la población objetivo. 

La población potencial no se encuentra determinada. 

2.2.4 Amenazas: 

El programa no tiene implementados mecanismos para conocer o captar la percepción de la 
población atendida. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

En términos generales el análisis de consistencia y resultados es favorable en términos cualitativos, 
y en términos cuantitativos se considera realizar la reflexión para el seguimiento y medición, 
especificar la cobertura de acción del programa. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: La dependencia debe definir la población, objetivo y potencial por medio de la aplicación de 
instrumentos diagnósticos evidenciando los resultados. 

  

 

     

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 
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4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores:  

Dr. Juan Manuel Herrera Peregrina 

MC. Diana Reyes Cristobal 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 95. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

5.2 Siglas:  IMPLAN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):   INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN 
DE TIJUANA 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Desarrollo Urbano Y Ecología 

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): 

Teléfono: (664) 3-12-22-39 

correo electrónico: dalia.marin@implantijuana.org               

Nombre: C.P.  C. Dalia Noemí 

Marín Aguirre 

Unidad administrativa:  Desarrollo Urbano Y Ecología 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   X  (Señalar),  Conforme a lo establecido en el 

artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para 
el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento :   Recursos propios 

mailto:guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx
mailto:dalia.marin@implantijuana.org
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:   Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato:  Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Juan Carlos Barragán Márquez Unidad administrativa: Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Vivienda y Suelo Urbano”, con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño 

y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 

del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

1.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

El programa se diseñó de acuerdo a la metodología de marco lógico, sin embargo no considero estadísticas oficiales de población para determinar la 

población objetivo. El programa está alineado indirectamente con los objetivos del Desarrollo Sostenible, No está vinculado con programas federales de 

vivienda. No cuenta con documentos normativos para la selección de personas que podrán acceder a la compra de vivienda de bajo costo de las que 

oferta esta entidad. Se cuenta instrumentos para la captación de información de los solicitantes y sistemas para el seguimiento. Se implementó un 

instrumento para conocer la satisfacción de los usuarios de los servicios que proporciona la entidad llamado “Encuesta de satisfacción al ciudadano 

gestión Social”. Se cuenta con una página de transparencia en Internet, con información de avances programáticos y presupuestales de 2018.  

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:  

Diseño: La Matriz de Planeación Estratégica tiene coincidencias con el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018 

Planeación Y Orientación A Resultados: 1. Cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos, 2.Mide el avance de sus indicadores 

trimestralmente, 3.Utiliza informes de evaluación externa para mejorar su desempeño. 



 

28 
  

Operación: 1.Identifica claramente sus procesos, 2. El programa cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de vivienda, 3.El 

programa cuenta con información actualizada en el portal de transparencia 

Percepción De La Población Atendida: 1.El programa cuenta con una encuentra para medir el grado de satisfacción de su población atendida 

Medición De Resultados: 1.Da seguimiento al cumplimiento de indicadores de la MIR. 

2.2.2 Oportunidades: 

Diseño: 1. Aplicar la metodología de marco lógico que asegure una correcta delimitación del problema, 2. Realizar diagnóstico que incluya la 

cuantificación de la población que presenta el problema, 3. alinear el Plan Estratégico a mediano y largo plazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Planeación Y Orientación A Resultados: 1. Atender en su totalidad los aspectos susceptibles de mejora 2017. 

Operación: 1.Sistematizar completamente sus procedimientos 

Percepción De La Población Atendida: 1.Ampliar la encuesta solicitando características personales de las personas que contestan (edad, sexo, 

escolaridad), 2. Dar seguimiento a encuestas mediante informes estadísticos y de análisis. 

Medición De Resultados: No se ha sometido a evaluaciones externas de impacto, 2. Realizar estudio de la población que ha sido beneficiada por el 

programa. 

2.2.3 Debilidades: 

Diseño: 1. No se muestra documentación que demuestre la vinculación con programas sectoriales o nacionales. 

Cobertura Y Focalización: 1. No determina estrategias de cobertura que incluya población potencial y objetivo. 

Operación: 1.No se cuenta con criterios establecidos para acceder a la vivienda de bajo costo que oferta el PROMUN. 

2.2.4 Amenazas: 

Cobertura Y Focalización: 1. Aumento en la demanda de vivienda. 

Operación: 1.Poca o nula inversión de PROMUN en la reserva territorial. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El programa de vivienda y suelo urbano, se planeó de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, pero se requiere sustentar el problema basando en 

un diagnóstico previo que contenga información estadística de fuentes oficiales. Los indicadores para el seguimiento son únicamente de gestión y no 

reflejan el impacto de los apoyos en la ciudadanía.  Se cuenta con procedimientos para recibir solicitudes y para asignar la venta de vivienda de bajo 

costo, pero no cuenta con normatividad que establezca los criterios para dicha asignación. El programa ha sido sometido a evaluaciones externas de 

consistencia y resultados, por lo que se le solicita tomarlas en cuenta. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Delimitar la atención del problema en la población  

2: Establecer una normatividad con los criterios específicos para la asignación de vivienda de bajo costo a los solicitantes.  

3: Crear indicadores que midan el impacto en la población atendida.  

4: Contar con un diagnóstico que considere estadísticas de población y vivienda de fuentes oficiales.  

5: Contar con un plan estratégico que considere el mediano y largo plazo. 

6: Atender los aspectos susceptibles de mejora resultantes de la presente evaluación. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán  

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Lic. Cesar Fabricio Ornelas León y Lic. Rosa Muro Muñoz 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Vivienda y Uso del Suelo 

5.2 Siglas: PROMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección 

Subdirección Administrativa  

Subdirección Jurídica  

Subdirección de Vivienda y Suelo Urbano  

Subdirección de Gestión Social 

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): 

Ing. Juan Carlos Barragan Márquez 

Lic. Nancy Frías Moreno  

Lic. Luis Alberto Valencia Arecharar  

Arq. Sandra María Tapia Corona  

Lic. Karla Noemí Sánchez Acosta 

Teléfono:          6238417 y 6243885                                         correo electrónico:  jcbarragan@tijuana.gob.mx 

Nombre: Ing. Juan Carlos Barragán Márquez Unidad administrativa: Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN) 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: Prestación de servicios 

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:   _X   (Señalar), Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 
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7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/08/2018):  

1.3 Fecha de término de la evaluación (16/10/2018):  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Laura Alejandra Hernández Moreno Unidad administrativa: Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 

(SIMPATT) 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Sistema Municipal de Parques 

Temáticos”, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos 

de referencia del CONEVAL 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _x_ Entrevistas _x_ Formatos _x_ Otros _x_: Especifique: Sitios oficiales de internet 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Utiliza la MML para el diseño de su programa, se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

y Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; además, está alineado a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible. La MIR es congruente en relación al 

Reglamento Interno del SIMPATT. 

Se establece plazos para revisión y actualización de su programa de acuerdo a la normatividad vigente, cuenta con un plan estratégico a mediano y 

largo plazo, así como con un POA con metas y periodos establecidos para la revisión de avances y cumplimiento; además de contar con instrumentos 

para medir el avance y cumplimiento de las actividades programadas. 

Define su población objetivo y potencial; y cuenta con una metodología para la cuantificación de la población atendida. Mientras que presenta una 

debilidad ya que al no establecer metas de cobertura para la población atendida. 

Cuanta con un manual de procedimiento el cual incluye un diagrama de flujo y descripción de actividades por cada procedimiento,  establece 

mecanismos, a través de sistemas, para el control y seguimiento del presupuesto y cuenta con un Reglamento Interno vigente y mecanismos de 

transparencia. 

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:  

Utiliza la MML para el diseño de su programa. 

Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 
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Se encuentra alineado a uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La MIR es congruente en relación al Reglamento Interno del SIMPATT. 

Establece plazos para revisión y actualización de su programa de acuerdo a la normatividad vigente. 

Cuenta con un plan estratégico a mediano y largo plazo 

Cuanta con POA con metas y periodos establecidos para la revisión de avances y cumplimiento 

Cuenta con instrumentos para medir el avance y cumplimiento de las actividades programadas 

Cuanta con un manual de procedimiento el cual incluye un diagrama de flujo y descripción de actividades por cada procedimiento. 

Establece mecanismos, a través de sistemas, para el control y seguimiento del presupuesto 

Cuenta con un Reglamento Interno vigente 

Cuenta con mecanismos de transparencia 

Mide sus resultados a partir de la MIR 

Cuenta con una evaluación externa (CONEVAL 2017) 

2.2.2 Oportunidades: 

El plan estratégico no establece indicadores para medir los avances ni los resultados. 

No se ha cumplido en su totalidad con los aspectos susceptibles a mejora detectados en la evaluación externa. Solo 5 de los11 identificados. 

2.2.3 Debilidades:  

Dentro del instrumento “árbol de causas y efectos”, no define correctamente los efectos. 
No se llena el campo de línea base dentro de la ficha de los indicadores 

No se cuenta con indicadores de impacto 
2.2.4 Amenazas: 

No existe en México una entidad, ni Federal o Estatal, que regule o controle los parques temáticos 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  La entidad diseña su programa a partir de la identificación de los problemas que 

presentan las instalaciones de los parques que administra, a través de la metodología de marco lógico determina el fin, Propósito, componentes y 

actividades para atender su problemática, contando con una normatividad, procedimientos, instrumentos y sistemas para la atención y seguimiento 

del programa. Pero al no contar con mecanismos para detectar la satisfacción de los usuarios, así como indicadores para medir el impacto de los 

servicios proporcionados y metas a mediano y largo plazo que permitan analizar el avance de los resultados, no se puede determinar la efectividad 

del diseño y planeación del programa.   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Se recomienda apegarse a los diseños establecidos por la MML 

Es importante definir una línea de base ya que es el punto de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento y también permitirá 

poder ser comparado en el tiempo 

Se requiere la construcción de indicadores de impacto ya que con los que se cuenta actualmente están orientados a medir la operación. 

Se requiere establecer indicadores de impacto dentro del plan estratégico 

Se deben establecer fechas de cumplimiento acordes a la problemática presentada 

Se requiere establecer metas de cobertura anual que sean susceptibles de mejora año con año 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Duran 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación  

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Jesús Humberto Ketchul Becerra y Lucía Castro González 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttujuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (664) 969 47 00 ext. 84708 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 

5.2 Siglas:  SIMPATT 
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5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 

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):  

Teléfono:    664 169 2593                                            correo electrónico:  cuchurromi@hotmail.com 

Nombre:  Laura Alejandra Hernández Moreno Unidad administrativa: Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 

  

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  Recursos Propios  

7.2 Difusión en internet del formato:  Recursos Propios 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 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:  Subdirección Administrativa 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento :  Recursos Propios 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Consistencia y Resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/08/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/10/2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Javier Guadalupe Salas Espinoza Unidad administrativa: Dirección General del SIT 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Sistema Integral de Transporte de Tijuana”, con 

la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado.  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los 

sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de redición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Metodología del Marco Lógico y evaluación de consistencia y resultados, de acuerdo los términos de 

referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros _X_ Especifique: Análisis de gabinete e información adicional de fuentes externas. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se realizó la obtención de la información de manera verbal por medio de entrevistas, así mismo se 

solicitó evidencia documental, adicionalmente se realizó una investigación en la información difundida públicamente en diversas instituciones de 

gobierno, que permitieran complementar la información presentada, tales como, programas sectoriales, manuales de diseño de indicadores e 

indicadores de la MIR, leyes e informes. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:   

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:  

 Cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo. 

 El Propósito del programa está vinculado y tiene coincidencias o complementariedad con los planes de desarrollo de los tres niveles de 

gobierno y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013-2018, así como con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Es posible identificar el resumen narrativo de la MIR en el documento normativo del programa. 

 El programa cuenta con un Programa Operativo Anual que se apega a la Metodología del Marco Lógico. 

 El programa recolecta información para monitorear su desempeño y generar sus avances trimestrales en el SIAC y en el SAACG. 

 El programa cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida. 

 El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito. 

 El programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

2.2.2 Oportunidades: 



 

29 
  

 Existe un diagnóstico general del problema dentro del PMD 2017-2019, pero no se cuenta con uno propio. 

 Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con las características establecidas, pero tienen el mismo nombre. 

 Se define la población objetivo y es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa, pero carece de metas de cobertura anual. 

 Se cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos que se apega al documento normativo, sin embargo, no contiene los diagramas 

de flujo de las actividades clave. 

 El programa identifica y cuantifica los gastos pero no los agrupa por categorías de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en 

capital y gasto unitario. 

 Se cuenta con un portal de Transparencia, sin embargo, éste no contiene los documentos normativos actualizados. 

2.2.3 Debilidades: 

 No se cuenta con un documento que defina el plazo de revisión y actualización del problema. 

 No se cuenta con un documento que defina como tal la población potencial. 

 No se cuenta con un plan estratégico inicial de donde se desprendan planes y/o proyectos encaminados a apoyar el cumplimiento del 

programa. 

 No utilizan las evaluaciones externas para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados. 

 El programa no presentó evidencia documental que permitan conocer el grado de cobertura en relación a la población potencial, la población 

objetivo y la población atendida. 

2.2.4 Amenazas: 

 Incumplimiento de proveedores externos en actividades clave del programa. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 La problemática se encuentra planteada como un hecho negativo con posibilidades de ser revertido, nombrando tres factores que debe 

atender el programa: un servicio de transporte inadecuado, inseguro y deficiente. 

 El diseño del programa cuenta con bases sólidas, sin embargo es de suma importancia trabajar en la elaboración de un diagnóstico propio 

que identifique su población objetivo y sus características. 

 Es necesario elaborar un diagnóstico de la cobertura del programa, con el fin de identificar claramente su población potencial, población 

objetivo y población atendida. 

 Se debe contar con una planeación estratégica con planes y proyectos a mediano y largo plazo. 

 Es necesario atender los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas. 

 El programa no brinda apoyos a la población objetivo, lo que no permite la recopilación de información de sus beneficiarios, así como 

ningún tipo de apoyo que este pudiera brindar. 

 El manual de funciones y procedimientos define las actividades de apoyo, sin embargo, no contiene los diagramas de flujo de los procesos 

clave. 

 No se identifican y cuantifican los gastos en los que se incurre para generar los servicios, especialmente en la determinación del gasto 

unitario. 

 Los sistemas informáticos institucionales para el monitoreo del programa se consideran sólidos y robustos. 

 Se cumple con la normatividad de transparencia y se brinda la información que los ciudadanos les solicitan a través de los medios oficiales, 

sin embargo, no fue posible encontrar los documentos normativos actualizados del programa. 

 Se lleva a cabo la aplicación de encuestas de percepción de sus usuarios, sin embargo, cabe mencionar la conveniencia de que esta 

aplicación la realice una instancia ajena a la dependencia, con el fin de garantizar la imparcialidad del estudio. 

 Durante la evaluación fue posible identificar resultados positivos en el programa, ya que estos se encuentran documentados y han sido 

sujetos a evaluaciones externas.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas. 

2. Elaborar un diagnóstico propio que incluya las causas y efectos atribuibles al problema. 

3. Elaborar un plan estratégico que señale los planes a mediano y largo plazo para lograr el cumplimiento del programa. 

4. Documentar una metodología para la definición y cuantificación de la población potencial y objetivo. 

5. Elaborar una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo en la que especifique metas de cobertura anual. 

6. Documentar plazos de revisión y actualización del problema y variables relacionadas. 
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7. Incluir los diagramas de flujo de los procesos clave del programa en el Manual de Funciones y Procedimientos. 

8. Homologar los nombres de los indicadores de nivel Actividad con los establecidos en la MIR. 

9. Agrupar los gastos del Programa en los conceptos establecidos  e identificarlos por componente. 

10. Asegurarse de que los documentos normativos del programa se encuentren actualizados en la página de Transparencia. 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Guillermo Olguín Durán 

4.2 Cargo: Director de Planeación y Evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Tecnológica de Tijuana 

4.4 Principales colaboradores: Cruz Enrique Madrigal Arroyo y Cinthya Zulema Machado Berrelleza 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: guillermo.olguin@uttijuana.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 969-47-00 Ext. 84708 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Sistema Integral de Transporte de Tijuana 

5.2 Siglas: SITT 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social 

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 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) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección General del SITT 

 

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): 

Teléfono:  664-638-4879                                                   correo electrónico: javier.salas.sitt@gmail.com 

Nombre: Javier Guadalupe Salas Espinoza Unidad administrativa:  Dirección General del SITT 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: _X_ (Señalar),  Conforme a lo establecido en el artículo No. 6 del Reglamento de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000 Pesos 
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6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de transparencia 

7.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia 


