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14. Anexos 
 

A continuación se integran los anexos: 

Anexo 1 “Descripción General del Programa” (Formato libre).  

Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. (Formato libre).  

Anexo 5 “Indicadores”.  

Anexo 6 “Metas del programa”.  

Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”.  

Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto a sus metas”.  

Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”.  

Anexo 19 “Valoración Final del programa”.  

Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”. 

Anexo A1. Formato para la difusión de los resultados de la evaluación. 
 

Con relación a los siguientes anexos, no fue posible integrarlos por las siguientes causas: 

a. La Dependencia no reporta información o la declara inexistente 
b. No existen datos ni información pública disponible para su elaboración 

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre).  

Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” (Formato libre).  

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.  

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre).  
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato libre).  

Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”.  

Anexo 12 “Información de la Población Atendida”.  

Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.  

Anexo 14 “Gastos desglosados del programa”.  

Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre).  

Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). 
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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

Breve descripción de la información reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Identificación del programa 

a. Nombre del programa: Equidad de género 

b. Número de programa: 97 

c. Entidad coordinadora: Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 

d. Año de inicio de operación: 2014 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 

Carencia en el impulso de la equidad de género, obstaculizando el desarrollo integral de la mujer, propiciando un bajo nivel en su 

calidad de vida y de sus expectativas dentro de la sociedad y el deficiente ejercicio de sus derechos. 

 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula; 

El programa de equidad de género se encuentra relacionado con el eje del PND “México incluyente”, cuyo propósito radica en 

integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva; el cual tiene como uno de sus ejes transversales la igualdad 

sustantiva de género, por lo tanto, en todos los ejes se muestran líneas de acción que favorecen la equidad, con los cuales se propone 

cerrar las brechas de la desigualdad social que aquejan a este país. 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece; 
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El objetivo del programa es “contribuir con la equidad de género en todos los ámbitos a través de la ejecución de políticas públicas y 

acciones transversales, encaminadas al desarrollo integral de la mujer a fin de mejorar su calidad de vida, así como sus expectativas 

dentro de la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos”. 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  

De manera general se plantea que son 7000 mujeres y 1000 hombres. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

No se encontró evidencia de cobertura y mecanismos de focalización. 

 

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 

$4, 702, 600.00 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes,  

A nivel Fin, propósito y componentes se plantea la meta anual:  100% cumplimiento del informe de gestión. 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

El programa no cuenta con un diagnóstico donde se identifica el problema, sin embargo, en el árbol de problemas se plantea como un 

hecho negativo pero que se puede revertir, además de que se identifican causas y efectos. Un aspecto a enfatizar es que el PEG 

concuerda con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes estatales, municipales y con los Objetivos del Milenio. El 

programa define parcialmente su población potencial, objetivo y atendida pero no establece sus mecanismos de medición y 

cuantificación. Por otra parte, no se cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizada y que proporcione  información 
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socioeconómica de los mismos.  Se observa que diseñó la MIR y se trabajaron 25 fichas técnicas, trabajo que per se merece un 

reconocimiento; sin embargo, se recomienda revisarlas para que sean consistentes entre ellas y que los indicadores que se propongan 

sean de impacto.   
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”.  

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Nivel Resumen narrativo 
Fin IMPULSAR LA EQUIDAD DE GNERO ENCAMINADO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

MUJER A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, SUS EXPECTATIVAS DENTRO DE LA 
SOCIEDAD Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS 

Propósito 1 MAYOR DIFUSION DE LOS COMPONENTES QUE FOMENTAN LA EQUIDAD DE GENERO 
 

Componente 1 ADECUACION DE REGLAMENTOS Y LEYE SPARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Componente 2 MAYOR PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES QUE IMPULSAN LA EQUIDAD DE GENERO 

Componente 3 MAYOR COBERTURA EN LAS ASESORIAS EN MODULOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION A 
LA MUJER 

Componente 4 DESARROLLAR UNA FUERTE COORDINACION INSTITUCIONAL 

Propósito 2 EFICIENTE CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 

Componente 1 EFICIENCIA EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Componente 2 EFICIENTAR EL SERVICIO DE DATOS Y COMUNICACIÓN 

Componente 3 SOPORTE ADMINISTRATIVO EFICIENTE 
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Anexo 5 Indicadores. 

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

Nota: Se observa que los indicadores presentes en la MIR difieren de aquellos planteados en las fichas técnicas, por lo que se 
evaluaron los contenidos en ambos. Se sugiere se diseñe la MIR y no se modifique de un año a otro. 

-Indicadores propuestos en la MIR. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Método de Cálculo Cla

ro 
Relev
ante 

Econó
mico 

Monitor
eable 

Adecu
ado  

Defini
ción 

Unid
ad 
de 

Med
ida 

Frecue
ncia de 
Medici

ón 

Lín
ea 

Bas
e 

Met
as 

Comporta
miento del 
indicador 

Fin  

Índice de 
desarrollo 
relativo al 

género 

IDG=1/3(Índice de esperanza 
de vida) + 1/3 (índice de 

educación)+ 1/3(Índice de 
ingresos) 

No Si Si Si No No Si Si No No Si 

Propósit
o 1 

PDAEG=por
centaje de 
difusión de 
acciones de 
equidad de 

género PDAEG= ADEG/TEDEG*100 

No No No Si No No Si Si No No Si 

Compon
entes 

Porcentaje de 
convenios 

para mejorar 
la calidad de 
vida de las 

mujeres PCPMCVM=TCF/TCG*100 

Si No No Si Si No Si Si No No Si 
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Porcentaje de 
pláticas de 
equidad de 

género PPEG=TPREG/TPPEG*100 

Si No No Si No No Si Si No No Si 

Porcentaje de 
pláticas y/o 

talleres PPEP=TPRPEP/TPPPEP*100 
Si No No Si No No Si Si No No Si 

Porcentaje de 
proyectos 

coordinados PPC=TPCR/TPCP*100 
Si No No Si No No Si Si No No Si 

Propósit
o 2 

PRDO=Porce
ntaje de 
Resultados 
directivos 

PRDO=TCMAR/TCMAR/TA
PPOA2014*100 

No No No Si No No Si Si No No Si 

Compon
entes 

PPPREG=Po
rcentaje de 
proyectos y 
propuestas de 
equidad de 
género 

PPPREG=TPPRGRG/TPPPG
EG*100 

Si No Si Si Si No Si Si No No Si 

ESCD= 
Eficiente 
servicio de 
comunicación 
y datos ESCD=IP/TIP*100 

No No Si Si No No Si Si No No Si 

PEA=Porcent
aje de 
eficiencia 
administrativ
a PEA=ITP/ITO*100 

No No Si Si No No Si Si No No Si 
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-Indicadores presentados en las Fichas técnicas. 

Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre 
del 

Indicador 

Método 
de 

Cálculo 

Clar
o 

Relevan
te 

Económi
co 

Monitorea
ble 

Adecua
do  

Aportaci
ón 

marginal 

Definici
ón 

Unida
d de 
Medi

da 

Frecuen
cia de 

Medició
n 

Líne
a 

Bas
e 

Met
as 

comportamie
nto del 

indicador 

FIN Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
gestión 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No No Si Si Si No No Si 

PRO Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
gestión 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No No Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
avance de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
cumplimie
nto rep. 
Seg. Casos 

(x/y)*1
00 Si No No Si Si No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
convenios 
colaboraci
ón 
firmados 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 
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ACT Porcentaje 
proyectos 
iniciativa 
legislativa 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
avance de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
reportes 
pláticas 
sobre 
violencia 

(x/y)*1
00 Si No No Si Si No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
rep. 
Pláticas 
sobre 
equidad de 
genero 

(x/y)*1
00 Si No No Si Si No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
rep. 
Talleres a 
funcionari
os públicos 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
avance de 
gestión 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 
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financiera 

ACT Porcentaje 
rep. 
Platicas 
realizadas 
dentro 
comunidad 

(x/y)*1
00 Si No No Si Si No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
rep. Tall. 
Maternida
d y 
paternidad 
responsabl
e 

(x/y)*1
00 Si No No Si Si No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
reportes de 
jornadas 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
convenios 
colaboraci
ón 
firmados 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
convenios 
coadyuvan
cia 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 
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firmados 

ACT Porcentaje 
gestiones 
de apoyo 
logradas 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto de 
informe de 
avance de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
inf. 
Boletines 
entregados 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
inf. 
Eventos 
realizados 

(x/y)*1
00 Si No No Si No  No Si Si Si No Si Si 

COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto del 
informe de 
avance de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
cumplimie
nto de 
proyectos 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 
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COM Porcentaje 
de 
cumplimie
nto de 
informe de 
avance de 
gestión 
financiera 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

ACT Porcentaje 
cumplimie
nto estados 
financieros 

(x/y)*1
00 Si No Si Si No  No Si Si Si No Si Si 

PRO 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 

COM 
N/A N.D. N.D

. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D
. N.D. N.D. 
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Anexo 6 “Metas del programa”. 

Nombre del Programa: Equidad de Género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Nivel 
de 

Objetiv
o 

Nombre del indicador Meta Unidad de 
Medida Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factibl
e 

Justificaci
ón 

Propues
ta de 

mejora 
de la 
Meta 

FIN Porcentaje de cumplimiento del 
informe de gestión 100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Si 

PRO Porcentaje de cumplimiento del 
informe de gestión 100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Si 

COM Porcentaje de cumplimiento del 
informe de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje cumplimiento rep. Seg. 
Casos 340 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

Si 

Da a 
conocer el 

seguimiento 
a casos 

específicos 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 
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ACT Porcentaje convenios colaboración 
firmados 360 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje proyectos iniciativa 
legislativa 280 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 
pues no se 

logra 
alcanzar el 
100% anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento del 
informe de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje reportes pláticas sobre 
violencia 300 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

Si 

Da a 
conocer el 

avance en el 
compromiso 
de pláticas 

sobre 
violencia 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
No 
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ACT Porcentaje rep. Pláticas sobre equidad 
de genero 320 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

Si 

Da a 
conocer el 

avance en el 
compromiso 
de pláticas 

sobre 
equidad de 

género 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
No 

ACT Porcentaje rep. Talleres a funcionarios 
públicos 320 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento del 
informe de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje rep. Platicas realizadas 
dentro comunidad 320 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

Si 

Da a 
conocer el 

avance en el 
compromiso 
de pláticas 

comunitaria
s 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
No 
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ACT Porcentaje rep. Tall. Maternidad y 
paternidad responsable 320 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

Si 

Da a 
conocer el 

avance en el 
compromiso 
de talleres 

sobre 
maternidad 
o paternidad 
responsable 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
No 

ACT Porcentaje reportes de jornadas 400 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

Si 

Da a 
conocer el 

avance en el 
compromiso 
de talleres 

sobre 
jornadas 

Si 
Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento del 
informe de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje convenios colaboración 
firmados 300 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 
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ACT Porcentaje convenios coadyuvancia 
firmados 264 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 
pues no se 

logra 
alcanzar el 
100% anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje gestiones de apoyo logradas 400 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento de informe 
de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje inf. Boletines entregados 400 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 
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ACT Porcentaje inf. Eventos realizados 400 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento del 
informe de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje cumplimiento de proyectos 300 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

COM Porcentaje de cumplimiento de informe 
de avance de gestión 100 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

ACT Porcentaje cumplimiento estados 
financieros 400 Porcentaje 

Proporción 
de 

avance/logr
o anual. 

Meta mal 
planteada 

pues excede 
100% 

No Es indicador 
de gestión Si 

Es posible 
alcanzar la 

meta 
Si 

PRO N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
COM N/A 0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales, estatales y municipales”. 

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Nom
bre 
del 

progr
ama 

Dependenci
a/entidad 

Propós
ito 

Pobl
ación 
objet
ivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobe
rtura 
geogr
áfica 

Fuentes de 
información 

Con cuáles programas 
complementa 

Con cuáles 
programas coincide Justificación 

Equi
dad 
de 

géne
ro 

Instituto 
Municipal 

de la Mujer 

Contrib
uir con 

la 
equida
d de 

género 
en 

todos 
los 

ámbito
s a 

través 
de la 

ejecuci
ón de 

Muje
res, 

Hom
bres 
de 

Tijua
na 

Talleres, 
orientaci

ón 
psicológi

ca, 
acompañ
amiento 

Muni
cipal 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

Apoyo para Jefas de 
familia (Asistencia 

Social) 

Secr
etarí
a de 
Desa
rroll

o 
Soci

al 
del 
Esta
do 
de 

Baja 
Calif
ornia 

  

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a la 

manutención de 
los hogares 

liderados por 
mujeres. 
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política
s 

pública
s y 

accione
s 

transve
rsales, 
encami
nadas 

al 
desarro

llo 
integral 

de la 
mujer a 
fin de 

mejorar 
su 

calidad 
de 

vida, 
así 

como 
sus 

expecta
tivas 

dentro 
de la 

socieda
d y el 

ejercici
o pleno 
de sus 
derech

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

  

Institucion
alización 

de la 
perspectiv

a de 
género 

Institut
o de la 
Mujer 
para el 
Estado 
de Baja 
Califor

nia 

Coincide dado 
que INMUJER 

realiza acciones y 
promueve la 

perspectiva de 
género dentro de 
las instituciones y 
dependencias del 
gobierno estatal. 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

  

Programa 
de Apoyo 

a las 
Instancias 
de Mujeres 

en las 
Entidades 
Federativa

s 

Institut
o de 

Desarro
llo 

Social 
(Indesol

) a 
través 

del 
Institut
o de la 
Mujer 
para el 
Estado 
de Baja 
Califor

nia 

Dado que la 
institución cuenta 
con programas de 

atención a 
violencia a las 

mujeres. 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

  

Programa 
de 

atención a 
mujeres en 
situación 

de 
violencia 

Institut
o de la 
mujer 
para el 
estado 
de Baja 
Califor

nia  

Dado que la 
institución cuenta 
con programas de 

atención a 
violencia a las 

mujeres. 
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os 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

  

Fortalecim
iento a la 

Transversa
lidad de la 
perspectiv

a de 
Género 

INMUJ
ERES a 
través 

del 
Institut
o de la 
mujer 

de Baja 
Califor

nia 

Coincide dado 
que INMUJER 

realiza acciones y 
promueve la 

perspectiva de 
género dentro de 
las instituciones y 
dependencias del 
gobierno estatal. 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras 

Secr
etarí
a de 
Desa
rroll

o 
Soci

al 

  

Complementa a 
causa de que 
INMUJER no 

cuenta con 
acciones que 

contribuyan a que 
las mujeres 
accedan y 

permanezcan en el 
mercado laboral. 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

Fondo de 
Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales 

Secr
etarí
a de 
Econ
omía 

  

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a 

proporcionar 
servicios 

financieros para el 
desarrollo de las 
mujeres en las 

actividades 
productivas  
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Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

  

Programa 
de 

Acciones 
para la 

Igualdad 
de Género 

con 
Población 
Indígena 

Comisi
ón 

Nacion
al para 

el 
Desarro
llo de 

los 
Pueblos 
Indígen

as 

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a 

mujeres indígenas 
especialmente en 

la creación de 
condiciones para 

el ejercicio de 
derechos 

reproductivos. 

Sistema Nacional de 
Programas de 

combate a la pobreza  
http://www.programa

ssociales.mx/ 

Programa 
Organización 

Productiva para 
Mujeres Indígenas 

Com
isión 
Naci
onal 
para 

el 
Desa
rroll
o de 
los 

Pueb
los 
Indí
gena

s 
(CDI

) 

  

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a 

mujeres 
indígenas. 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

  

Diseño y 
aplicación 

de 
políticas 

de equidad 
de género 

Subsecr
etaría 

de 
Planeac

ión y 
Evaluac
ión de 

Política

Dado que la 
institución cuenta 
con programas de 

atención a 
violencia a las 

mujeres. 
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s 
Educati

vas 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

  Equidad de 
Género 

Institut
o de 

Segurid
ad y 

Servici
os 

Sociale
s de los 
Trabaja
dores 
del 

Estado 

Coincide dado 
que INMUJER 

realiza acciones y 
promueve la 

perspectiva de 
género dentro de 
las instituciones y 
dependencias del 
gobierno estatal. 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

  

Fortalecim
iento a la 

Transversa
lidad de la 
Perspectiv

a de 
Género 

Institut
o 

Nacion
al de las 
Mujeres 

Coincide dado 
que INMUJER 

realiza acciones y 
promueve la 

perspectiva de 
género dentro de 
las instituciones y 
dependencias del 
gobierno estatal. 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

Reducción de la 
mortalidad materna 

Salu
d   

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a la 

atención de salud 
en las mujeres. 
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CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

Programa de Apoyo 
para la Productividad 

de la Mujer 
Emprendedora 

Agri
cultu
ra, 

Gan
aderí

a, 
Desa
rroll

o 
Rura

l, 
Pesc
a y 

Alim
enta
ción 

    

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a la 
generación de 
empleos en las 

mujeres. 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

  

Programa 
de Apoyo 

a las 
Instancias 
de Mujeres 

en las 
Entidades 
Federativa

s, Para 
Implement

ar y 
Ejecutar 

Programas 
de 

Prevención 
de la 

Violencia 
Contra las 
Mujeres 

Desarro
llo 

Social 

Coincide, dado 
que la institución 

cuenta con 
programas de 

atención a 
violencia a las 

mujeres. 
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CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

Seguro de vida para 
jefas de familia 

Desa
rroll

o 
Soci

al 

  

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a la 

incorporación de 
las mujeres en el 

sistema de 
seguridad social. 

CONEVAL 
http://www.coneval.o
rg.mx/Evaluacion/IPF
E/Paginas/BusquedaA

vanzada.aspx 

Atención a la salud 
reproductiva 

Instit
uto 

Mex
ican
o del 
Segu

ro 
Soci

al 

  

Complementa 
dado que en la 
institución de 

INMUJERES no 
se cuenta con 

programas 
dirigidos a la 

atención de salud 
en las mujeres. 
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Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto a sus metas” 

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Nivel de 
Objetivo Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición 

Meta                        
(trimestre 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 
(trimestre 
evaluado) 

Avance 
(%) Justificación 

FIN Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de gestión Anual No aplica No aplica No aplica 

La meta es anual, no trimestral y la información no está 
disponible 

PRO Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de gestión Anual No aplica No aplica No aplica 

La meta es anual, no trimestral y la información no está 
disponible 

COM Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje 
cumplimiento rep. 
Seg. Casos mensual 25% 25% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje convenios 
colaboración firmados trimestral 30% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje proyectos 
iniciativa legislativa trimestral 23% No reportada 0% Avance de meta no disponible 
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COM Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje reportes 
pláticas sobre 
violencia trimestral 25% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje rep. 
Pláticas sobre equidad 
de genero trimestral 27% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje rep. 
Talleres a funcionarios 
públicos trimestral 27% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

COM Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje rep. 
Platicas realizadas 
dentro comunidad trimestral 27% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje rep. Tall. 
Maternidad y 
paternidad responsable trimestral 27% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje reportes de 
jornadas trimestral 33% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

COM Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de gestión 
financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje convenios 
colaboración firmados trimestral 25% No reportada 0% Avance de meta no disponible 

ACT Porcentaje convenios 
coadyuvancia firmados trimestral 22% 22% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 
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ACT Porcentaje gestiones 
de apoyo logradas trimestral 34% 34% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

COM Porcentaje de 
cumplimiento de 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje inf. 
Boletines entregados trimestral 34% 34% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje inf. Eventos 
realizados trimestral 34% 34% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

COM Porcentaje de 
cumplimiento del 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje 
cumplimiento de 
proyectos trimestral 25% 25% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

COM Porcentaje de 
cumplimiento de 
informe de avance de 
gestión financiera trimestral 100% 100% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

ACT Porcentaje 
cumplimiento estados 
financieros mensual 34% 34% 100% 

Meta alcanzada según avance programático de la 
secretaría de administración y finanzas 

PRO 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 
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COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 

COM 
N/A N.D. N.D. N.D. N.D. 

Aparece en el segundo avance programático, pero no 
incluye información 
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Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Tema 
de 

evaluac
ión: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza (F) y Oportunidad (O) 

  

• (F) Existe una vinculación con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, el plan estatal y municipal 

• (O) El desempeño correcto del programa beneficia y crea una sociedad 
más inclusiva para aquellos en situación de vulnerabilidad 1, 4 

 Integrar un documento de 
diseño del PEG 

Debilidad o Amenaza 

  

•  (D) En  la MIR y fichas técnicas (y POA) los objetivos y las definiciones 
de los indicadores no son los mismos y éstos no son de impacto 

• (A) No considerarse un programa sino una dependencia 10, 11, 12 

 Modificar indicadores y 
orientarlos hacia medición del 
desempeño del programa 
(impacto) 
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Tema de 
evaluación: 
Planeación 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

  

•  (F) Disposición para trabajar programas sociales bajo la metodología 
de marco lógico 

• (O) Es posible rediseñar los indicadores 14 
 Continuar trabajando bajo la 
MML 

Debilidad o Amenaza 

  
(D) No se cuenta con información sistematizada de los beneficiarios 
(A) Hacer caso omiso a recomendaciones  21, 22   

 

Tema de 
evaluació

n: 
Cobertura 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 

(O) Documentar la estrategia de cobertura  de mediano- largo plazo del 
programa, definiendo población objetivo y metas 23 

Diseñar y documentar la 
estrategia de cobertura  de 
mediano- largo plazo del 

programa, definiendo 
población objetivo y metas 

Debilidad o Amenaza 

 

(D) El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo 
(A) Hacer caso omiso a recomendaciones 23 

Diseñar y documentar la 
estrategia de cobertura  de 
mediano- largo plazo del 

programa, definiendo 
población objetivo y metas 
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Tema de 
evaluació

n: 
Operació

n 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

  
(F) Se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
(O)Trabajar en coordinación con otras dependencias públicas como DIF  42 

Documentar y sistematizar 
las actividades realizadas, así 
como las características 
socioeconómicas y tipo de 
apoyo otorgado a la 
población atendida  
 

Debilidad (D) o Amenaza (A) 

  
(D) No se cuenta con información sistematizada de los beneficiarios 
(A) Hacer caso omiso a recomendaciones  27 

 Sistematizar el registro de 
los beneficiarios, 
proporcionando una clave 
única de identificación por 
beneficiario 

 

Tema de 
evaluació

n: 
Percepció

n de la 
pob. 

atendida 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

  
(O) Medir la percepción de la población atendida en aras de fortalecer el PEG 
  43 

  Medir y  monitorear la 
percepción de la población 
atendida, mediante un 
instrumento que recaba inf. 
Socioeconómica 
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Debilidad (D) o Amenaza 

  

(D)  El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción y percepción de la población atendida 
(A) No realizar una revisión del programa que conlleve una actualización del 
mismo 
  43 

  Medir y  monitorear la 
percepción de la población 
atendida, mediante un 
instrumento que recaba inf. 
Socioeconómica 

 

 

Tema de 
evaluació

n: 
Resultado

s 

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza Preferencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

   (O) Realizar una evaluación de impacto del PEG  50 

 Realizar una evaluación de impacto 
del PEG, que compare a un grupo de 
beneficiarios con no beneficiarios de 
características similares, en dos 
momentos en el tiempo, con muestra 
representativa y metodológicamente 
robusto. 

Debilidad o Amenaza 

  
 (D) Las metas planteadas son solamente de gestión 
(A) Cambios en la administración de gobierno  45 

  Realizar una evaluación de impacto 
del PEG, que compare a un grupo de 
beneficiarios con no beneficiarios de 
características similares, en dos 
momentos en el tiempo, con muestra 
representativa y metodológicamente 
robusto. 
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Anexo 19 “Valoración Final del programa” 

Nombre del Programa: Equidad de género 
Modalidad:  Institucional 
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer 
Unidad responsable: Instituto Municipal de la Mujer 
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados 
Año de la Evaluación: 2do. Trimestre 2016 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.8 

El problema es definido correctamente, no existe un 
diagnóstico del programa, no define correctamente su 
población potencial, objetivo y atendida y no establece 

sus mecanismos de medición y cuantificación.  

Planeación y Orientación a Resultados 2 

 El programa sí cuenta plan de trabajo anual para 
alcanzar sus objetivos. A pesar de esto, debido a que no 

se han tenido evaluaciones externas anteriores no es 
posible evaluar este aspecto. 

Cobertura y Focalización 1 
El programa no cuenta con un diseño de cobertura con 

estrategias y líneas de acción, tampoco con 
mecanismos para definir su población objetivo.  

Operación 1.7 
El programa no cuenta con información sistematizada 
que permita conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes.  

Percepción de la Población Atendida 0 
Actualmente el programa no cuenta con instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida.  

Resultados 0.25 No se han realizado evaluaciones externas al 
programa.  

Valoración Final* Nivel promedio del 
total de temas 1.13  

*Valoración promedio del total de temas 
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Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia evaluadora: 

 Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

 

Nombre del coordinador de la evaluación: 

 Dra. Jocelyne Rabelo Ramírez 

 

Nombres de los principales colaboradores: 

 MC. Abigail Yescas Sandoval, Erika Contreras Guillén 

 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

 Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

 Lic. Gabriela Navarro 

Forma de contratación de la instancia evaluadora: 

 Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación: 

 $80,000.00 

Fuente de financiamiento: N.D. 
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Anexo A1. Formato para la difusión de los resultados de la evaluación. 
 

1 DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al H. Ayuntamiento de Tijuana 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):01/09/2016 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 07/10/2016 

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. Gabriela 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 Equidad de Género  

         1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación y sectorial Municipal, la consistencia en el diseño y la 
normatividad aplicable 
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados 
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 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
 
Instrumentos de recolección de información: Análisis de gabinete, cuestionarios e información adicional 
Análisis de gabinete e información adicional 
Cuestionarios  X  Entrevistas  X   Formatos__ Otros_X_ Especifique: análisis documental de gabinete y solicitudes de información adicional 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Acopio y análisis de documentos derivados de la Matriz de Indicadores para Resultados, programáticos y 
presupuestales, utilizando el Modelo de Términos de Referencia de CONEVAL y la Metodología de Marco Lógico 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
El PEG está alineado con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes estatales, municipales y con los Objetivos del Milenio; sin 
embargo, se han detectado áreas de oportunidad en cuanto al diseño del mismo y el planteamiento de objetivos, metas, indicadores, evaluaciones de 
impacto y seguimiento. 
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: 
El programa busca atender una problemática social pertinente e incluyente 
Disposición para trabajar programas sociales bajo la metodología de marco lógico 
Responsables del diseño de programa con experiencia en la temática abordada 
 
 
 
 
 

2.2.2 Oportunidades: 
El desempeño correcto del programa beneficia y crea una sociedad más inclusiva para aquellos en situación de vulnerabilidad 
Medición de la percepción de la población atendida en aras de fortalecer el PEG 
Documentar la estrategia de cobertura  de mediano- largo plazo del programa, definiendo población objetivo y metas 
 
 2.2.3 Debilidades: 
En  la MIR y fichas técnicas los objetivos y las definiciones de los indicadores no son los mismos y éstos no son de impacto 
No se cuenta con información sistematizada de los beneficiarios 
El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción y percepción de la población atendida 
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo 
 
 2.2.4 Amenazas: 
No realizar una revisión del programa que conlleve una actualización del mismo 
No considerarse un programa sino una institución 
El presupuesto otorgado depende de la estabilidad del presupuesto nacional y está sujeto a recortes cuando se considere o requiera 
 
 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- Es recomendable se elabore un documento en el que se describa el propósito del PEG, población objetivo, periodicidad, mecanismos de cobertura y 
focalización, estructura financiera, indicadores de impacto (continuando bajo la MML). 
2- Se recomienda que los indicadores sean modificados, esto con el fin de que tengan un enfoque hacia el desempeño e impacto 
3- Se recomienda ampliamente analizar y replantear, de manera colegiada y considerando un diagnóstico previo, el árbol de problemas, objetivos, MIR, Fichas 
técnicas, POA y lo registrado en los avances trimestrales del ejercicio fiscal (presupuesto de egresos), para que haya alineación y coherencia entre la 
problemática, objetivos, indicadores de desempeño, metas en todos los documentos, ya que se observó discrepancia entre indicadores de la MIR, fichas 
técnicas, POA y avances trimestrales. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Jocelyne Rabelo Ramírez 

4.2 Cargo: Profesora- Investigadora 

4.3 Institución a la que pertenece: UABC-Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 
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4.4 Principales colaboradores: MC Abigail Yescas Sandoval, Erika Contreras Guillén 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jrabelo@uabc.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 664 9 79 75 05 ext. 54709 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Equidad de Género 

5.2 Siglas: PEG 

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): 

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) 

Nombre:  

Unidad administrativa: 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 
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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: Oficialía Mayor 

6.3 Costo total de la evaluación: $80,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : Partida 33301 unidad administrativa 1.5.3.5.1.1 del Presupuesto de Egresos 2016 del H. Ayuntamiento de Tijuana 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

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

7.2 Difusión en internet del formato: Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación 
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15. Formato de respuesta 

Para realizar la evaluación de consistencia y resultados del programa, se consideraron seis temas incluidos en el cuestionario del 

CONEVAL: Diseño (preguntas 1-13), Planeación y Orientación a Resultados (preguntas 14-22), Cobertura y Focalización (23-25), 

Operación (26-42),  Percepción de la Población Atendida (43), Medición de Resultados (44-51). 

 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 fueron respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando 

con evidencia documental y se hicieron explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la 

respuesta fue SÍ, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 

 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se respondieron con base en un 

análisis sustentado en evidencia documental y se hicieron explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

 

Se respondió “No Aplica” a algunas de las preguntas sólo cuando las particularidades del programa evaluado no permitieron responder 

a la pregunta o la pregunta no tenga relación con la acción que se realiza. 
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16. Consideraciones para dar respuesta. 
Tomando en cuenta la metodología del CONEVAL, para las preguntas que se responden de manera binaria (SÍ/NO), se consideró lo 

siguiente: 

• Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuenta con documentos ni evidencias para dar 

respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se procedió a precisar uno 

de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

Se respondió “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades del programa evaluado no permitieron 

responder a la pregunta.  

 

 


