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Formato para la Difusión de los Resultados 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

1.1  Nombre de la evaluación: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2019, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

1.2  Fecha de inicio de la evaluación: (16/03/2020) 

1.3  Fecha de término de la evaluación: (30/05/2020) 

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.M. Alejandra Covarrubias Talamante 

           Unidad Administrativa: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

1.5  Objetivo general de la evaluación: 

Evaluar el Diseño del Programa Presupuestal “Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el Municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora” con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

1.6  Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; 

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

1.7  Metodología utilizada en la evaluación: 

 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios _X_ Entrevistas ____ Formatos____ Otros __X__ Especifique: 

Consulta de Información publicada en portal de transparencia del Municipio 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con 

base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, 

así como entrevistas con responsables de la aplicación del fondo. 

  

1.8  Entregables: 

 Informe de Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario “Programa de 
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el Municipio de 

San Luis Río Colorado, Sonora” Formato para la Difusión de los Resultados de la 

valuación. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

2.1.1  La Matriz de Indicadores de Resultados no se elaboró utilizando la metodología del 

marco lógico, con todos los elementos que  faciliten la evaluación seguimiento y 

medición de la evolución del problema, o logro del objetivo estratégico, el cual señala; 

“Impulsar acciones para el combate a la pobreza y la marginación para reducir la 

brecha de la desigualdad en el municipio”, y el ámbito del programa presupuestario 

solo se está evaluando en la administración pública municipal (AMP). Los resultados 

que se informan solo contemplan el avance físico-financiero del ejercicio de los 

recursos, lo cual no refleja la medida en que se avanzó en el cumplimiento del objetivo. 

 

2.1.2. El programa presupuestario tiene definidos indicadores para el seguimiento de los tres 

objetivos definidos como estratégicos, sin embargo, estos no se plasmaron en una 

matriz, ni en una “Ficha Técnica”, con el propósito de facilitar puntualmente el 

avance periódico de cada uno de las líneas de acción establecidas 

2.1.3 La Población Objetivo que obtendrá los beneficios del programa solo incluye a los 

empleados de la Administración Pública Municipal (AMP), lo cual no es coincidente con 

lo planteado en el objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo. Es necesario 

ampliar el enfoque de atención de la   población objetivo en función del planteamiento 

en el dicho Plan. 

 

2.1.4. Es necesario que el programa mejore la disponibilidad al público de los medios de 

verificación para favorecer una mayor transparencia de los resultados. 

 

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: 

 

Ámbito Programático: 

 

 El problema se encuentra redactado como un hecho negativo que puede revertirse y tienen 

identificadas sus causas y sus posibles efectos  

 

 El Programa se identifica alineado a los objetivos, metas y estrategias nacionales y 

estatales. 

 

Ámbito de Cobertura: 

 La Población Objetivo del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 2019, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, se tiene  

identificada en 1,323 empleados de la Administración Pública Municipal, de los cuales 354 

son mujeres y 969 hombres. 

 

Ámbito de Indicadores: 

 

 Aun y cuando no se elaboró una matriz de indicadores de resultados con todos sus 

elementos, el programa establece objetivos, metas, estrategias e indicadores que solo 

requieren ser integrados en el formato normativo. 

 

 Los componentes identificados en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género 2019, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, mismos 

que no están integrados en una matriz de indicadores de resultados, son bienes o servicios 

que produce el programa, están redactados como resultados logrados, todos y cada uno 

son necesarios para el logro del Propósito. 

 

 

 

2.2.2  Oportunidades: 

 

Ámbito de Cobertura: 

 

 La justificación y creación del programa puede ampliar su ámbito de aplicación a la 

población objetivo contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo para que los beneficios 

se extiendan a toda la población del Municipio de San Luis Río Colorado Sonora, y no se 

limite solamente al personal de la Administración Pública Municipal (APM) 
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Ámbito de Indicadores: 

 

 Diseñar una Matriz de Indicadores siguiendo la Metodología del Marco Lógico atendiendo 

a la Presupuestación con base en Resultados (PbR). 

  

 En los indicadores que incluye el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 2019, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, mismos 

que no están integrados en una matriz de indicadores de resultados, es necesario mejorar 

las fórmulas. Lo anterior para facilitar la evaluación de los resultados con claridad. 

 

 Establecer un vínculo claro entre las Actividades que contribuyen al Componente, que le 

permitan identificarse directamente con la problemática central y el Objetivo General del 

Programa. 

 

 Mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación para favorecer una mayor 

transparencia de los resultados del Programa Presupuestario. 

 

2.2.3  Debilidades: 

 

Ámbito de Cobertura: 

 

 La Población Objetivo que obtendrá los beneficios del programa solo incluye a los 

empleados de la Administración Pública Municipal, lo cual no es coincidente con la 

población objetivo planteado en el objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo. 

Es necesario ampliar el enfoque de atención de la   población objetivo en función del 

planteamiento en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

Ámbito de Indicadores: 

 

 No fue elaborada la matriz de indicadores de resultados utilizando la metodología del 

marco lógico, para abordar de manera eficiente la evaluación y medición de los avances 

en la evolución del problema y el seguimiento a los resultados, hace falta incorporar todos 

los elementos para su seguimiento, esto mediante una Matriz de Indicadores funcional, 

que incluya las fichas técnicas y semáforos de seguimiento. 

 

 El Programa Presupuestario no cuenta con la información complementaria como son las 
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Fichas Técnicas de la MIR para medir los avances y resultados de los indicadores. 

 

 

 

Ámbito de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora: 

 

 Mejorar las acciones para el seguimiento, control y evaluación del desempeño del 

programa presupuestario, así como evaluar y medir los resultados, a través de una Matriz 

de Indicadores funcional. 

 

2.2.4  Amenazas: 

 

Ámbito de Cobertura: 

 

 La justificación y creación del programa está sustentado en un diagnóstico que solo incluye 

a una población limitada a la administración pública municipal, lo cual no es coincidente con 

el objetivo del Plan Municipal de Desarrollo que se define como “Impulsar acciones para el 

combate a la pobreza y la marginación para reducir la brecha de la desigualdad en el 

municipio”   

 

Ámbito de Indicadores 

 

 El Programa Presupuestario no cuenta con la información complementaria como son las 

Fichas Técnicas de la MIR para medir los avances y resultados de los indicadores 

 

 No fueron publicados los resultados de los indicadores del programa presupuestario a nivel 

municipal. 

 

 Mejorar la disponibilidad al público de los medios de verificación para favorecer una mayor 

transparencia de los resultados del Programa Presupuestario. 

  

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

 

3.1  Describir brevemente las Conclusiones de la Evaluación: 

 

3.1.1 La justificación y creación del Programa Presupuestario denominado “Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el Municipio 

de San Luis Río Colorado, Sonora”, está sustentado en un diagnóstico, su ámbito de 
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cobertura son los empleados de la administración pública municipal.  En 2019, este 

programa fue implementado y comprendió la etapa de planeación y programación de la 

política de igualdad. Ejerció un presupuesto anual de $178,610. 

 

 

  

3.2  Describir las Recomendaciones de Acuerdo a su Relevancia: 

 

3.2.1   Ampliar su ámbito de aplicación a la población objetivo contemplada en el Plan Municipal 

de Desarrollo para que los beneficios se extiendan a toda la población del Municipio de 

San Luis Río Colorado Sonora, y no se limite solamente al personal de la Administración 

Pública Municipal (APM). 

 

3.2.2   Con los elementos que ya cuenta el programa elaborar una Matriz de Indicadores de 

resultados que facilite la evaluación, medición de los avances en la evolución del 

problema. Incorporar todos los elementos para el seguimiento adecuado, cumpliendo 

con la metodología de marco lógico. Adicionalmente la aplicación de un semáforo que 

mida periódicamente los resultados alcanzados y califique el desempeño de la 

dependencia ejecutora.  Incluir en la Matriz de Indicadores de Resultados el “Objetivo 

Estratégico”, entendido como el elemento de la Planeación Estratégica del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) elaborado por los sujetos evaluados que 

permiten alinear los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y 

estrategias del Plan Municipal vigente. 

 

3.2.3  Generar las “Fichas Técnicas” para los indicadores que se plasmen en la Matriz de 

Indicadores de Resultados correspondiente, que permitan identificar puntualmente el 

avance periódico de cada uno con las acciones establecidas. 

 

3.2.4   Implementar un “Proceso de actualización sistemático” para difundir la información, 

cumpliendo con la transparencia no solo con las publicaciones periódicas a través del 

portal federal, sino también a nivel municipal 

 

3.2.5   Implementar la aplicación de un semáforo que mida periódicamente los resultados 

alcanzados y califique el desempeño de la dependencia ejecutora.   
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 

4.1  Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C. Maximina Estrada Ulloa 

4.2  Cargo: Socio Director 

4.3  Institución a la que pertenece: 

           Estrada López y Asociados, S.C. 

4.4  Principales colaboradores:  

           C.P. Oscar Valenzuela Chaparro 

4.5  Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

           maxi.estradalopez@prodigy.net.mx  

4.6  Teléfono (con clave lada):  

            (686) 5 54 41 99 

            (686) 1 39 21 21 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

5.1  Nombre del programa evaluado:  

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el 

Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora  

5.2  Siglas: No Aplica 

5.3  Ente público coordinador del programa:  

Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5  Ámbito gubernamental al que pertenece el programa: 

Federal___ Estatal___ Municipal _X_ 

5.6  Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del programa: 

Instancia Municipal de Asuntos de la Mujer 

5.7. Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa, (Nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada) 

 

Nombre:  Lic. Maria Auxilio Carrillo Ibarra 

Correo:    limariaauxiliooli@gmail.com  

Teléfono: (653) 536 66 00 

 

 

 

 

mailto:maxi.estradalopez@prodigy.net.mx
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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_ X__ 6.1.3 Licitación Pública 

Nacional___6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

 

6.2  Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

6.3  Costo total de la evaluación:  $ 38,000 

6.4  Fuente de Financiamiento : Recurso Propio 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1  Difusión en internet de la evaluación: 

www.slrc.gob.mx   

7.2  Difusión en internet del formato: 

www.slrc.gob.mx  

 

http://www.slrc.gob.mx/
http://www.slrc.gob.mx/

