
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación de acciones para emporderar a las mujeres en 2021 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01.10.2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 09.10.2021 

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. Ana Ma Razo Rodríguez Unidad Administrativa: Contraloría 
Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Supervisar que el gasto erogado sea ejecutado conforme 
al presupuesto autorizado en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la 
perspectiva de género. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Evaluar acciones gubernamentales para implementar 
la incorporación de la perspectiva de género. 
Verificar que el Gasto se haya realizado de acuerdo a las partidas autorizadas en el proyecto. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Cuantitativa 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Polizas contables y anexos a 
las mismas 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Revisión selectiva de pólizas contables y 
reunión de trabajo con la Dependencia Responsable del Programa. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo. 
El programa muestra un efecto positivo en los resultados en la coordinación de atención a la 
mujer beneficiándose así las  Mujeres Cortazarenses. 

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: Fortalece la operación del Instituto a la Mujer e impulsa el empoderamiento 
económico y social de las Mujeres. 
Fortalece las capacidades operativas de las Mujeres.  

2.2.2 Oportunidades: Capacitación de autoempleo para el empoderamiento de las Mujeres. 

2.2.3 Debilidades: Algunos indicadores no están definidos adecuadamente. 

2.2.4 Amenazas: El presupuesto ha enfrentado reducciones constantes en los últimos años. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: El equipo evaluador concluye que el 
programa contribuyen a los fines señalados en el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, no obstante, se identificaron algunos retos y 
oportunidades que se pueden solventar con el fin de mejorar el diseño y operación del 
programa en el Municipio de Cortazar. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: No hay recomendaciones 

 



4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Ana Ma Razo Rodríguez 

4.2 Cargo: Contralora Municipal 

4.3 Institución a la que pertenece: Contraloría Municipal 

4.4 Principales colaboradores: Cuevas Rodríguez María 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria_cortazar@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada):411 160 38 00 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): En Nuestro Municipio Continuamos Realizando 
Acciones para Empoderar a las Mujeres en el año 2021 

5.2 Siglas: IMM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Atención a 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 Ambito 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): Dirección de Atención a la Mujer 

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

Nombre: Lic. Mayra Monserrat Patiño Gasca 
Correo:atencionalamujercortazar@outlook.com 
Telefono:4111603800 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Atención a la Mujer 

 

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) Interna 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección Atención a la Mujer 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 0.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : Propios  

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GPFRftR8GMpBpEm8GBdYoCE34xRnn3qc 

7.2 Difusión en internet del formato: 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1GPFRftR8GMpBpEm8GBdYoCE34xRnn3qc 


