
ditundir en sus págiras de lntemet, en un luger visible y de fáci¡ acceso, la inbmación a qle se
reftere elAnexo 1 de los pÉsentes lineamienlos.

Anexo 'l

Foñnato para l¡ Oifu8¡ón de tac Re3rÍado6 d€ t¿s EvatuacionGt

l. DEScRFcIoN DE LA Ew,ü^cóN

1 1Nómbr.,É dé lá éválLE.ián

1 2 Fechade niciode lá evaluación (dd/mn aaáa):

1.3 Fecira deé¡mmo de ia evaluac ón (dd/mm/aaaa):

L4 Nombre dé ra pe6ona rcspo6ábte de darte seguimiento a tá evatuac¡ón y ñombre de h uñdad admini,stral va a a

i 5 Oblet vo Oeneralde lá evaluáción

16 Objetivos 6pecífóó6 de la evaluación

1 7 Metodologb lnilizada en la wátuáoón:

lnst.umentc de recole6ión de infofmáctón:

Cuest onaúo6- Entrev¡stas_ Fomal6 Orrc_- Especifque:

D6crpcón de tas lécñicas y modetos d¡tizadc

2. PR[rcFrEs H{-LMdós ó¡] r. { Fva¡ tra.b^ñ

21 Describir rG hálrazgos más rétévant$ de la eváloáción:

2 2 Señalár c!áles son las p¡incipales Fortátezas, Oportunidad€s, Debiidádesy Arnen¿as (FODA), de acue¡docon tos
iemas dél programa. eslrátegiá o instiiucion6



3, CON'LUSDI¡És YRECOIENDACIONES DE LAÉVA]-TI{IÓN

3I Désr hú hpvéméñré .s ..¡.i § órés .le áéválúá.ióñ

32 Desdb¡r 16 recomendaciones de acuer¿o a su relevancia:

1.

2:

3'

5

T

4, DAios *',\INSTAN.IA¡]vAI,¡;AmRA

4 1 Nombre del cóórdinador de la evalúación:

4.2Cargo

4.3lretitución a a que pedene@:

4 4 Principales colaboradores:

4 5 Coreo electrónicode coordinadorde lá evaluació¡:

4 6Telérono (con cee ládá)

5. úrL{ trrraLruñ LrL(LUs,lRUcraM{s)

5I Nombre del ( os) prosÉma(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

5 3 Enle públi¿ocoo¡drnadorder iros) pros¡ama(s¡

s4 Poder público alque penen*(n) el(los) prosráma(s):

Pode. Ejeculúo Poder Leglslativo PoderJldiciál Ente A!¡tónomo

5 5 Ambito subemamentel al que pedenece(n) el{16) prosGma(s):

F€deEl_ Estalal_ Local_

5 6 Nombre de a(s) unidad(es) admin strarúa(s) y de (16) iilula(6) a ca¡go der (tos) plos.ama(s):

5 6I Nombre(s)de la(s) uiidád(€s)ádm ñist¡árlva(6) á e¡so de {16) pro!ráña(s):

5 6 2 Nombre(s) de (los) I tula(es) de á(s) un dad(es) adm¡¡¡stÉliva(s) a carso de (los) p@srama(s) (nombre comp eto

coreo e ectróni@ y leléfono con cl4e lada):



6, D^Tos DE CoÑTR TACÓN DE L^ EV{JJA.ñN

6. 1 Tipo de óntratación:

6. 1.1 Ad¡idicación Directa_ 6.1 2 hvitacióñ a tres_ 6.1.3 Liciiación pú6lioa Nacionat

6 1 4 LoñacÉn Púbtica hternacionat 6. 1.5 Otro: (§eñatar)

6 2 Unidad administEtiv€ ¡eEponsabte de coniratar Ja evatuación:

6.3 Costo tohlde la e€iuación:$

6 4 Fuente de Finah.i¿miéñto'

7. Dr1 sóN DE LAEv,uuacúN

7 1 Ofusión en intemetde ta e!€tuación

7 2 Oilusrón en i¡iernet def tomád


