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IX. RESULTADOS DEL PROGRAMA

El programa “Equidad de Género” documenta sus resultados a través de la Matriz
de Indicadores de Resultados a nivel de Fin y Propósito, sin embargo, estos
únicamente miden el porcentaje de cumplimiento del Informe de Gestión. Con
este porcentaje no es posible definir el grado de impacto que el programa tiene
con respecto a su objetivo. Para lograr obtener resultados que indiquen
puntualmente el desarrollo es importante dar una nueva perspectiva al indicador.

No es posible encontrar resultados del Fin y Propósito derivado de que el periodo
de evaluación del fin y el propósito es anual y este periodo de evaluación aún no
se cumple.

El programa cuenta con una evaluación externa de consistencia y resultados en
2016, sin embargo, no se puede comparar la situación de los beneficiarios en al
menos dos puntos en el tiempo, debido a que la dependencia no lleva a cabo
mecanismos de verificación del impacto en la población y no es posible
identificar alguna relación entre la situación actual de los beneficiarios y la
intervención del programa.

De acuerdo a la evaluación externa llevada a cabo en la institución responsable
del programa “Equidad de Género”, los resultados fueron respecto al diseño del
programa que no cuenta con un diagnóstico donde se identifique el problema.

Así mismo, se indicó que 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 socioeconómica de los mismos.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, motivo por el cual no es
posible comparar las características de la evaluación, por ello, se cuenta con
áreas de oportunidad basado en sus experiencias y evaluaciones de ejercicios
anteriores, es importante que se realicen esfuerzos para trabajar en aquellos
aspectos de mejora que aún se encuentran pendientes y con ello lograr que el
programa cumpla con sus objetivos particulares como el general.


