PAE 2019.Evaluación Segundo Trimestre
Programa Presupuestario: 020301010202 Prevención de las Adicciones
Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la Evaluación
1.1 Nombre de la Evaluación: ESPECIFICA CONSISTENCIA Y RESULTADOS
1.2 Fecha de Inicio de Evaluación: 22/07/2019
1.3 Fecha de término de la Evaluación: 26/07/2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
Unidad Administrativa a la que pertenece:
Nombre: Mario Kotasek Montes
Unidad Administrativa: Planeación
1.5

Objetivo General de la Evaluación: Medir el desempeño global de los proyectos

presupuestarios
1.6 Objetivos específicos de la Evaluación:
•
•
•

Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco
Establecer el calendario de ejecuciones de las evaluaciones para los programas
presupuestarios en ejecución
Definir la evaluación como elemento insustituible para presupuestar en base a resultados.

1.7 Metodología utilizada en la Evaluación
Instrumentos de recolección de información
Cuestionarios

Entrevistas

Formatos

X

Otros

Especifique

Hojas de cálculo de Excel

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se recabo la información, a la cual se le
aplicaron las fórmulas matemáticas para determinar el porcentaje de cumplimiento en el proyecto
evaluado, de acuerdo a la Matriz de Indicadores para resultados 2019
2. Principales hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
1) El Proyecto 020301010202 Prevención de las Adicciones se encuentra en un nivel óptimo de
desempeño
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA) de acuerdo con los temas del Programa, estratégicas o instituciones.
2.2.1. Fortalezas:
020301010202 Prevención de las Adicciones
Proporcionar atención psicológica brindando el servicio no solo a los pacientes también a los
familiares involucrados en el proceso de adicción

2.2.2. Oportunidades:
020301010202 Prevención de las Adicciones
Brindar canalización a los centros para adicciones que brinden atención a la salud mental de los
pacientes con adicciones
2.2.3. Debilidades:
020301010202 Prevención de las Adicciones
No contar con especialistas en adicciones quienes brinden la orientación en salud adecuada al
servicio que se demanda
2.2.4. Amenazas:
020301010202 Prevención de las Adicciones
No contar en el Municipio con un centro especializado en adicciones para brindar la atención que
se necesita, no solo psicológicamente si no en el área de salud

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Se concluye que la Coordinación de Prevención y Bienestar Familiar opera el Programa de
Prevención de las Adicciones de acuerdo a lo programado en el Programa Operativo Anual.
3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
1.- Ampliación de espacios con buena ventilación
2.- Contar con material de apoyo para el tratamiento de los pacientes
3.- Mantener a los pacientes con su psicólogo inicial a fin de no afectar la evolución de su
tratamiento
4.- Realizar una programación más apegada a la demanda de la población y a la capacidad de
atención a los pacientes
4. Datos de la Instancia Evaluadora
4.1 Nombre del Coordinador de Evaluación: P.D. Mario Kotasek Montes.
4.2. Cargo: Coordinador
4.3 Institución a la que pertenece: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tianguistenco
4.4. Colaboradores: Eber Luis Ríos Sotres
4.5. E-mail de la Coordinación de Evaluación: planeaciondifst@hotmail.com
4.6. Teléfono: (713) 1353780

5. Datos de la Instancia Evaluadora
5.1 Nombre del Programa Evaluado
020301010202 Prevención de las Adicciones
5.2. Siglas: PREADIC
5.3. Ente público coordinador del Programa: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tianguistenco
5.4. Poder Público al que pertenece el Programa:
Poder Ejecutivo

X

Poder Legislativo

Poder Judicial:

Ente Autónomo

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece el Programa
Federal

Estatal

Local

X

5.6. Nombre de la Unidad Administrativa a cargo del Programa
5.6.1 Nombre de la Unidad Administrativa a cargo del Programa
•

Coordinación de Prevención y Bienestar Familiar

5.6.2 Nombre de la Titular de la Unidad Administrativa a cargo del Programa (Nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada:
Nombre: Lic. Rosa Adriana López González
Cargo: Coordinadora de Prevención y Bienestar Familiar
E-mail: psicady@hotmail.com
Teléfono: (713) 1353780

6. Difusión de la Evaluación
6.1 Difusión en Internet de la Evaluación:
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/diftianguistenco.web

http://tianguistenco.gob.mx/DIF.html
http://tianguistenco.gob.mx/Documentos/PAE%202019%20DIF%20TIANGUISTENCO.pdf
6.2 Difusión en Internet del formato
http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/diftianguistenco.web

http://tianguistenco.gob.mx/Documentos/PAE%202019%20DIF%20TIANGUISTENCO.pdf
http://tianguistenco.gob.mx/DIF.html
De acuerdo a los resultados de los indicadores de las matrices y de los proyectos presupuestarios
del Programa Operativo Anual 2019, se realizará el “Convenio para la mejora del desempeño y
resultados” que se verá reflejado en la siguiente evaluación

