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Formato pars la DifusiOn de los Resultados de las Fvaluaciones
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UnidedResponsabledeiGasto: 01 CD 03 Centro de Comando, Control, C6mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de
Mexico

1. Descripolon de la oyaluacinn

1.1 Sombre de is evaluacion:
1.2 Fecna de :nicio de is evaluacift 	 (dd/ram/aaaa):
1.3 Fecha de termino de is cvaluaciOn	 (dd/mm/aaaa):
1.4 Sombre de la persona responsable de dare sequimiento a la evaluacion y sombre de Is unidad acministrativa a la cue pertenece:
Nombre:	 lUnidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluacion:
1.6 Objetivos especIficos de is evaluacion:
1.7 Met:x(1°1061a utilizada en Is evaluaciOni
Instrumentos de recolecciOn de informaciOni
CuestIonarlos 	 Entrevistas 	 Formatos 	 Otros 	 EspecIfique:
Descr pciOn de las tecnicas y modelos utilizadose

2. PrInelpalos Ballazgos do la syaluacnOn

2.1	 Describir	 Los hallazgos rads relevantes de la evaluacion:
2.2 Sehalar cud:es son las principales Fortalezas,	 Oportunidades,	 Debilidades y Amenazas	 (FDA),	 de acuerdo con los temas del programs,
estrategia o instituciones.
2.2.1	 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4	 Amenazasi

3. Conolusiones y rsoomendaciones de la ovaluaction

3.1	 Describir hrevemente 	 las conclusiones de	 Is evaluacion,
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a so relevancia:

A, NO APLICA

4. Dates do la Instancla evaluadora

5.1 Nonibre del cootdinador de is ovaluacion,

4.2 Cargo:
4.3 Institucion a la que pertenece:
4.4 Ptimipale,, ,ulabutaUulc.;

4.5 Correo electronic° del coordinador de is evaluacion:
4.6 Telefono	 (con clave	 lade):

5. Idont1firmoion dol (lea) programa(s)

5.1 Nombre del	 (los;	 programa(s)	 evaluado(si:
5.2	 Siglas.
5.3 Ente pbblico coordinador del	 (Ion)	 programa(s):
5.4	 Eober pOblico al	 que pertenece(n)	 el(los)	 programs(n):

['oder Ejecutivo 	 Coder Legislativo	 Coder Judicial	 Ente AutiOnomu
5.5 Ambito qubernamental al que pertenece(n) 	 el(los)	 programs(s):
Federal 	 Local
5.6 Sombre de	 la(s)	 unidad(es)	 administrativa(s	 y de	 (los)	 titular(es)	 a cargo cel
5.6.1	 Sombre(s)	 de	 la(s)	 unidad(es;	 administrativa(s)	 a cargo de	 (los)	 programa(s):

5.6.2 Nombre(s) 	 de	 (los)	 titular(es)	 de	 la(s)	 unIciad(es)	 administrativa(s) 	 a cargo de
Sombre:	 lUnidad administrativa:

6. Datos do Contrataction do la Evaluacn6n

6.1 T,po de contratacion:
6.1.1 Adjudicacion Directa	 6.1.2	 Invitacion a tres	 0.1.3 LicitaciOn	 Ptablica
6.1.4 Licitaci6n POblica 	 :nternacional	 6.1.5 Otro:	 (Seflalar)
6.2 Unidad administrativa responsable be contra,ar	 Is evaluaci6n:

6.3 Costo total de la evaluacion:	 $
6.4	 Puente de Financiamiento

7. Difusinn do la ovaluaciau

7.:	 Difusion en Internet	 de	 la evaltlacion:

,.2	 Difuston en Internet del	 formato:


