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Valoración del diseño del Programa 

" 

Matriz de Indicadores para 

Resultados. 
19 

sumen narrativo completo. La MIR cuenta 

con áreas de mejora en indicadores y sintaxis. 

Las Fichas Técnicas con información suficiente. 

Presupuesto y rendición de cuentas. 4 

Contó con un Comité que vigila el empleo de 

los recursos. No se encontró documentación 

sobre el procedimiento. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales. 

N/A 

El Proyecto tuvo coincidencia con el PAIMEF 

2021, tienen la misma población objetivo y 

entregan iguales componentes. 

 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo) 
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6. Datos de contratación de la evaluación 
6.1 Tipo de contratación 

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) _____ 
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6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación General de Planeación e Inversión 

6.3 Costo total de la evaluación: $  174,000.00 I.V.A. incluido 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos estatales 

 

7. Difusión de la evaluación 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ 

 

 



Evaluación en Materia de Diseño con módulo de Contribución y Gestión del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Estado de Tlaxcala 

Anexos 

 

 



Evaluación en Materia de Diseño con módulo de Contribución y Gestión del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Estado de Tlaxcala 

 



 

 







Fuente: MIR 2021 del Proyecto Impulsando Acciones desde la Perspectiva de Género por un Tlaxcala Igualitario. 
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 El porcentaje de 

avance en los 

resultados 

conforme a línea 

base es bajo, 

considerando que el 

periodo es anual.

No es una meta 

muy elevada, aun 

considerando la 

situación sanitaria 

que imperaba ese 

año pudo ser 

factible de 

alcanzarse.



 

El indicador se 

considera retador, 

debido a que la URG 

se propuso cumplir 

con todos los 

talleres 

programados.

Pueden llevarse a 

cabo los talleres 

en los CDM toda 

vez que la 

situación sanitaria 

ha logrado 

controlarse y se 

han firmado los 

convenios con los 

municipios para la 

apertura de los 

CDM.

. 

. 

El indicador se 

considera retador, 

debido a que la URG 

se propuso 

conseguir la firma 

de convenios con 

todos los municipios 

con que se ha 

venido trabajando. 

Se firmaron todos 

los convenios con 

los municipios en 

los cuales se 

establecieron los 

CDM. 

N/A 

  

El indicador se 

considera retador, 

debido a que la URG 

se propuso cubrir a 

todas las mujeres de 

los municipios con 

se tienen convenio.

Con la 

contingencia 

sanitaria 

controlada y una 

buena difusión, se 

puede alcanzar la 

meta. 

 

 

El indicador se 

considera retador, 

debido a que la URG 

se propuso cumplir 

con todos los 

Con la 

contingencia 

sanitaria 

controlada y una 

buena difusión, se 

N/A 



Fuente: Calendarización de metas del Proyecto, Presupuesto de Egresos 2021. Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

  

 

eventos de 

capacitación 

programados. 

puede alcanzar la 

meta.  
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se tienen convenio. 

Con la 

contingencia 

sanitaria 

controlada y una 

buena difusión, se 
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Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique, 
elegir la opción "No aplica".  

Categoría 
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  8 

municipios 

del Estado

  

Coinciden en 

población 

objetivo y 

componentes 

entregados.


