“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1.Descripción de la evaluación: La evaluación de Diseño Programático al programa presupuestario
1030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público, consistió en el desarrollo
de 5 apartados, los cuales permiten conocer la eficiencia, desarrollo, características, debilidades
las cuales permiten el desarrollo laboral de los servidores públicos.
1.1 Nombre de la Evaluación: Diseño Programático
1.2 Fecha de inicio de la Evaluación: 01- julio-2021
1.3 Fecha de término de la Evaluación:20-diciembre-2021
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la Evaluación y Nombre de la
Unidad Administrativa a la que pertenece: L.D. Julio Cesar Pastor Colín.
Contraloría Interna
1.5 Objetivo General de la Evaluación: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los
servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando
una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. así mismo se incluyen las
acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
1.6 Objetivos Específicos de la Evaluación:
• Realizar el análisis de la justificación de la creación y diseño del programa evaluado, así como la
configuración de su diseño.
• Analizar e identificar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
• Analizar la consistencia entre la configuración del Diseño del Programa y la Normatividad
aplicable.
•Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
presupuestarios operados.
• Analizar la consistencia entre su Diseño y la Normatividad aplicable e;
• Identificar el registro de operaciones Presupuestales y Rendición de Cuentas.
1.7 Metodología utilizada en la Evaluación: cuantitativa-cualitativa
Instrumentos de Recolección de la Información:
Cuestionarios
Entrevista X Formatos X otros
especifique:
Descripción de las Técnicas y Modelos utilizados: Entrevista
2. Principales Hallazgos de la Evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: En el registro de usuarios no resulta
indispensable realizar el desglose por sexo, ya que este dato es de carácter informativo.
no se cuenta con campañas de concientización en el uso y el pago del servicio de agua potable,
drenaje y alcantarillado.
No hay una estrategia que especifique un horizonte a mediano y largo plazo.
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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: El Organismo cuenta con una Contraloría Interna
2.2.2 Oportunidades: La eficiencia de los Servidores Públicos en cuanto el trato con el usuario
2.2.3 Debilidades: Insuficiencia de recursos técnicos y humanos.
2.2.4 Amenazas: La situación económica del Municipio, inconformidad y propuesta.

3. Conclusiones y Recomendaciones de la evaluación:
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Es posible identificar que no cuenta
con una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo, no obstante, las
imperfecciones en la definición de sus poblaciones, no actúan como factores limitantes o
impedimento que permita la realización y ejecución viable del programa a través de la MIR, por
lo cual es congruente con el programa y define metas de cobertura anual.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1.Generar versiones públicas de los medios de verificación que son responsabilidad de ODAPAS
Atlacomulco y publicarlos con la periocidad en la página oficial de internet.
4. Datos de la Instancia Evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. en Crim. Kenia Rodríguez Fuentes
4.2 Cargo: Responsable de la U.I.P.P.E del ODAPAS Atlacomulco
4.3 Institución a la que pertenece: ODAPAS Atlacomulco
4.4 Principales colaboradores: L.D. Julio Cesar Pastor Colín.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: rodriguezkenia985@gmail.com
4.6 Teléfono con clave lada: 7121615747
5. Identificación del (los) programas:
5.1 Nombre de los Programas Evaluados:103041 Desarrollo de la Función Púbica y Ética
5.2 Siglas:
5.3 Ente Público Coordinador de los Prográmas: ODAPAS
5.4 Poder Público al que pertenecen el (los) Prográmas:
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ente Autónomo x
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) los Prográmas:
Federal
Estatal
Local x
5.6 Nombre de las Unidades Administrativas de los titulares a cargo de los Programas:
Contraloría Interna
5.6.1 Nombre de las Unidades Administrativas a cargo de los programas:
Contraloría Interna
5.6.2 Nombre de los Titulares de las Unidades Administrativas a cargo de los Programas:
Nombre Completo, Correo Electrónico y Teléfono con Clave lada:
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L.D. Julio Cesar Pastor Colín
Nombre de la Unidad Administrativa: Contraloría Interna

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de Contratación se realiza a través del mismo personal de la Dependencia
6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2. Invitación a tres 6.1.3 Litación pública nacional
6.1.4 Licitación pública internacional
6.1.5 Otros señalar
6.2 Unidad Administrativa Responsable de contratar la evaluación: n/a
6.3 Costo Total de la Evaluación: N/A
6.4 Fuente de Financiamiento: N/A
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión de Internet de la Evaluación:
http://odapasa.gob.mx/images/transparencia/pae/2021/lineamientos/5_evaluacion21.pdf
7.2 Difusión de Internet del Formato:
http://odapasa.gob.mx/images/transparencia/pae/2021/lineamientos/5_evaluacion21.pdf

Avenida Alfredo del Mazo # 204, Colonia Centro, Atlacomulco, Estado de México, C.P. 50450, Teléfono (712) 122 3914

www.odapasa.gob.mx

