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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: 01070201 Coordinación de atención de emergencias y desastres 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15 de abril de 2022 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15 de diciembre de 2022 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: L.C.P.A.P. Arturo Núñez Hernández Unidad administrativa: Titular de la UIPPE 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y resultados del programa 01070201 Coordinación de 

atención de emergencias y desastres, con la finalidad de proveer de información que retroalimente su diseño, gestón y 

resultados 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 Analizar los elementos que constituyen el diseño del Pp 

 Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados del Pb 

 Valorar los resultados del Pp respecto a la atención de problema o necesidades para lo que fue creado 

 Analizar y valorar la estrategia de cobertura o atención de mediano y largo plazo, así como en su mecanismo 

de focalización 

 Valorar la lógica y congruencia del diseño del  Pp 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Se utilizaron marcos de referencia para evaluaciones de consistencia y 

resultados para programas no sociales. 

Instrumentos de recolección de información: Consultas en la página oficial del Ayuntamiento y los programas para 

atención a la ciudadanía.  

 Cuestionarios__ Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

 Aplicación de encuestas para medición de resultados en tiempo de respuesta 

 Evaluación de capacidad de personal en atención 

 Análisis de los resultados obtenidos para mejorar el desempeño y tiempo de respuesta a los problemas que se 

presentan. 

 Entrevistas con los responsables y capacidad para atender de manera oportuna los problemas que se 

presenten.  

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: No aplica 

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: No aplica 

2.2.2 Oportunidades: No aplica 



2.2.3 Debilidades: No aplica 

2.2.4 Amenazas: No aplica 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: No aplica 

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

1: No aplica 

2: No aplica 

3: No aplica 

4: No aplica 

5: No aplica 

6: No aplica 

7: No aplica 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C.P.A.P. Arturo Núñez Hernández 

4.2 Cargo: Titular de la UIPPE 

4.3 Institución a la que pertenece: Ayuntamiento de Timilpan 

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

4.6 Teléfono (con clave lada): 7121255027 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 01070201 Coordinación de atención de emergencias y desastres 

5.2 Siglas: Programa 01070201 Coordinación de atención de emergencias y desastres 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Gobierno Municipal 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno Municipal 

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito 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): 

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

Coordinación de Protección Civil de Timilpan 

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: Coordinador de PC Juan Antonio Santiago 

García 

Unidad administrativa: Coordinación de Protección Civil 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: No aplica 

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: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica 

6.3 Costo total de la evaluación: No aplica 

6.4 Fuente de Financiamiento : No aplica 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.timilpan.gob.mx/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/conac-

2022-titulo-v  
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