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XV. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS

PROGRAMA:

APARTADO FORTALEZA Y OPORTUNIDA /
DEBILIDAD O AMENAZA # FORTALEZA Y OPORTUNIDA /

DEBILIDAD O AMENAZA # SITUACIÓN

DISEÑO

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016

Alineación con
programas estatales y
nacionales

Existe buena relación y
alineación con los planes
federales, estatales y
municipales.

Fortaleza se ha
mantenido

Proceso de otorgamiento
de apoyos financieros a
OSC

Cuentan ya con una
plantilla elaborada del
árbol de objetivos y con
ello, identificados el
problema y sus
consecuencias.

Fortaleza no
identificada en la
pasada evaluación

Oportunidad 2017 Oportunidad 2016

1.cambio de
administración municipal

Atendida mediante
la modificación
programática

Debilidad 2017 Debilidad 2016
Falta de un diagnóstico
de las características del
problema

Esta debilidad se
mantiene

Claridad en la
identificación del
problema

Falta de capacitación para
elaborar el diseño bajo las
normas de la metodología
del marco lógico.

Esta debilidad se
mantiene

identificación de la
población potencial,
objetivo y atendida

No se tiene bien definida la
población objetivo, todo
siempre es redactado en
generalidad.

Esta debilidad se
mantiene

Metas de indicadores no
están orientadas a medir
el desempeño

Debilidad
identificada en la
pasada evaluación

Amenaza 2017 Amenaza 2016
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PLANEACIÓ
N Y

ORIENTACIÓ
N A

RESULTADOS

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016

Ejecución y seguimiento
del POA

Existen metas planteadas y
un sistema de resultados
trimestrales, semestrales y
anuales. El sistema del
semáforo y los avances
programáticos que por
norma corresponde.

Fortaleza de
planeación que se
mantiene

Generación de
información acerca de
los beneficiarios

Se puede percibir que en el
tema programático
presupuestal existe mayor
organización, puesto que
cuentan con auditorías
internas y externas a cargo
de la Sindicatura
Procuradora Municipal y el
ORFIS, sin embargo, las
evaluaciones en cuestión
de indicadores de
desempeño son al azar y no
generales para todas las
dependencias.

La evaluación
pasada era
considerada como
oportunidad

Oportunidad 2017 Oportunidad 2016

Evaluaciones por parte
de organismos externos

Tiene aéreas de
oportunidad, en el
monitoreo y recolección de
información del
desempeño de la entidad.

No se identifica el
seguimiento de ASM

Atención de Acciones
Susceptibles de Mejora

No se identifica el
seguimiento de ASM

Debilidad 2017 Debilidad 2016

No se cuenta con una
planeación estratégica

Según el cuestionario
realizado a la entidad no
tiene como recolectar
información y realizar el
monitoreo ya estando en
marcha del programa.

Debilidad que no se
ha atendido

Amenaza 2017 Amenaza 2016
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COBERTURA
Y

FOCALIZACI
ÓN

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016

Tienen un buen árbol de
objetivos y una población
identificada con la
problemática que se
atiende.

Actualmente el
programa presenta
debilidad en la
identificación de la
población que
presenta el
problema

Oportunidad 2017 Oportunidad 2016
Debilidad 2017 Debilidad 2016

Carencia de indicadores
de cobertura

En razón al cuestionario la
entidad únicamente se
aboca al árbol de objetivos
y no tiene información de la
cobertura.

Debilidad se
mantiene

Identificación de la
población objetivo

Debilidad se
mantiene

Amenaza 2017 Amenaza 2016

OPERACIÓN

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016

Normatividad
actualizada aplicable a
los apoyos otorgados

Hay evidencia de que se
realiza el trabajo, se puede
ver en los avances
programáticos.

Se aplica la
normatividad
vigente

Oportunidad 2017 Oportunidad 2016
Vinculación con las IES
para evaluación de
proyectos del programa
Apoyos Financieros a OSC

Oportunidad que
puede fortalecer el
proceso de apoyo a
OSC

Debilidad 2017 Debilidad 2016
No se cuenta con
procedimientos
documentados para
otorgar apoyos

No existe información
documental del trabajo
que se realiza

Debilidad que se
mantiene

Falta de identificar la
demanda de servicios
(apoyos)

Debilidad que se
mantiene

No se cuenta con
procedimientos para
verificar la selección de
beneficiarios

Debilidad que se
mantiene

Amenaza 2017 Amenaza 2016
Una sola fuente de
financiamiento para
apoyos sociales

Amenaza no
identificada en la
pasada evaluación

PERCEPCIÓ
N DE LA

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016
Oportunidad 2017 Oportunidad 2016
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POBLACIÓN
ATENDIDA

Existe un área de
oportunidad para las
dependencias públicas
municipales puedan
innovar y proponer un
buzón de comentarios ya
que no se cuenta con
ninguna forma de medir la
percepción del usuario.

oportunidad que se
mantiene

Debilidad 2017 Debilidad 2016

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

No existe ninguna forma de
medir la satisfacción del
usuario, comentarios o
simplemente monitoreo del
apoyo.

Debilidad que se
mantiene

Amenaza 2017 Amenaza 2016

RESULTADOS

Fortaleza 2017 Fortaleza 2016

Seguimiento al
cumplimiento de
indicadores de
actividades y
componentes

Existe una construcción
previa de objetivos e
indicadores, que se
encuentran presentes en la
Matriz de Indicadores,
Programa Operativo Anual
y las fichas técnicas.

Se da un
seguimiento
mediante
indicadores

Oportunidad 2017 Oportunidad 2016
Debilidad 2017 Debilidad 2016

No todos los
planteamientos de los
objetivos son los más
adecuados para
consolidar su medición y
evaluación

Debilidad que se
mantiene

Amenaza 2017 Amenaza 2016


