
4.3 Institución a la que pertenece: OPDAPAS del Municipio de Metepec

4.4 Principales colaboradores: Eulogio Jiménez Zepeda

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: gestionopdapasmetepec@gmail.com

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del los programas evaluados: Manejo eficiente y sustentable del agua (Construcción de infraestructura para agua 

potable, Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, Agua Limpia, Cultura del agua).

4.6 Teléfono (con clave lada): (722) 208-38-38 ext. 111

4.2 Cargo: Jefe de la Unidad de Gestión

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. René Abelardo Contreras Guadarrama

1: Continuar con la buena planeación para alcanzar las metas establecidas.

ESTADO DE MÉXICO/OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

2. Principales Hallazgos de la evaluación

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Anexo 1

1. Descripción de la evaluación   

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de avance de metas físicas

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de enero de 2016 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de diciembre de 2016

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

pertenece: 

Nombre:  Lic. René Abelardo Contreras Guadarrama Unidad administrativa: Unidad de Gestión

2.2.1 Fortalezas: Irrestrictamente las obras y los servicios relacionados con las mismas se realizan conforme a lo establecido en el 

marco legal. 

2.2.2 Oportunidades: Promover la revisión de los proyectos ejecutivos para que se evite que durante la ejecución de las obras se 

presenten cambios a los mismos, reduciendo así la posibilidad  de ajustes presupuestales. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Administrar el proceso de construcción de obras hidráulicas y obra civil, para mejorar y 

ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el municipio.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Monitorear, dar seguimiento y evaluar.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Marco Lógico, Matriz de Indicadores de Resultados.

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: se están alcanzando las metas y objetivos programados, lo que 

mantiene el semáforo en verde y aceptable.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

2.2.3 Debilidades: Los cambios en los proyectos durante la ejecución de las obras incrementan el costo de las mismas, rebasando 

la suficiencia presupuestal asignada.

2.2.4 Amenazas: La no conclusión de las obras o de los servicios relacionados con las mismas, por el incumplimiento de los 

contratistas o de las dependencias o de los particulares con los que se tienen formalizados contratos o convenios.

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_X_ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  Evaluación de fichas técnicas y Seguimiento, evaluación del presupuesto basado 

en resultados municipal.

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: no se encontraron hallazgos.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del

programa, estrategia o instituciones.



Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo_X_

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenecen los programas:

Federal___ Estatal___ Local_X__

5.2 Siglas: 

5.3 Ente público coordinador del los programas: OPDAPAS del Municipio de Metepec

5.4 Poder público al que pertenecen los programas:

7.2 Difusión en internet del formato: Formatos simples establecidos por el Consejo Nacional y Armonización Contable.

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación: Por contrato

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional   X_

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:Departamento de Construcción

6.3 Costo total de la evaluación: $ 9´655,172.00

6.4 Fuente de Financiamiento : Federalizados PRODDER- Normal Organismo

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Pagina web del organismo www.opdapasmetepec.gob.mx sección de la CONAC.

5.6 Nombre de las unidades administrativas y de los titulares a cargo del los programas: Dirección de Operación Ing. Roberto Carlos

Severiano Villa

5.6.1 Nombres de las unidades administrativas a cargo de los programas: 

Departamento de Operación y Mantenimiento. Ing. Roberto Carlos Severiano Villa

5.6.2 Nombres de los titulares de las unidades administrativas a cargo de los programas (nombre completo, correo electrónico y

teléfono con clave lada):

Ing. Roberto Carlos Severiano Villa, direccionoperacioopdapasmetepec@gmail.com Teléfono 

(722) 208-36-36 ext. 109
Dirección de Operación

Ing. Anastacio Osornio Polo, aopolo75@msn.com Teléfono (722) 208-36-36 ext. 112 Departamento de Construcción

Ing. José Fernando Cuellar Ordaz, fernando_cuellar_o@hotmail.com Teléfono (722) 208-36-36 

ext. 211
Departamento de Planeación

C.P. Gabriel Olvera Hernández, particularopdapas.metepec@gmail.com Teléfono (722) 208-36-36 

ext. 105
Dirección General



 


