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20i9. Año DEL cEtÍTÉsrMo ANtvERsARro Lucruoso DE EMILIANo zApATA sAL*zAR, "EL cAUDtLLo DEL suR,

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL

ASUNTO: REGISTRO DE EVALUACIONES

Tultitlán, Estado de México a 05 de noviembre de 2019.

LD. ROGELIO PADRÓN DE LEÓN
SUPLENTE QUE FUNGE COMO ENCARGADO TEMPORAL
Y CUBRE LA AUSENCIA DEL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE MÉxlCO.

PRESENTE:

Por medio del presente, y en referencia al punto D.1.22 del Avance de la Evaluación de
la Armonización Contable "Publica los resultados de las evaluaciones de los recursos
federales ministrados", le ¡nformo que durante este periodo no se ha regishado
evaluación alguna.

Sin otro particular quedo de usted, y ezco su a
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Plaza Hidalgo #1, Col. Centro,
Tultitlán, Esiado de México.
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Norma para la difuslón de los r8suhados de evaluac¡ones de lo¡ recu¡soc lederales

ESTADO DE MEXICO/MUNICIPIO DE TULTITLAN

Del 01 de iullo al 3O de §ept¡embre de 2019

Fomato para le DifuEión do lot Resultados do la3 Evaluacior¡oc

1.'1 Nombre de ls evaluacón

1.2 Fecha de in¡c¡o ds la evaluac¡ón (dd/mm/aaaa)

f.3 Fe.tE de lémir¡o do la evaluac¡ón (dd/mm/aaa8):

1.4 Noanbre de la persona re§ponsablo de darle segL¡¡miento a la evaluación y nombre de la

uf*rad adminislralava a la que pertenece:

lln¡dad adminislrat¡va:

1.5 Ot¡ietivo g6rierel d€ la evaluac¡ón:

1 .7 tir€todologfa util¡zada en la evaliJac¡ón

L6 Objetivos especjfcos de la evalúac¡ón:

lrskumeolos de recolecú¡ón d€ informacidn

Cueslionarios- Entr€vi§las- Formatos- Olros- Espec¡ñque

de las tácricas y modelos t¡ülizados

Pr¡m¡p¡l€s thlt¡t¡oo da l¡ cv¡

?.1 D€sc.b¡r los halla¿gos más aelevEntes de la evaluación:

o instilt¡ciones.
Oetilidade6 y.2 Sdlalar cuáles sm las princ¡paleE Fortahzas,

2.1 Fortelo¿as:

2.2 Oporlun¡dede§:

.2.3 Detil¡dadgs:

.2.4 Am€nazas

Col¡cl¡iloocs y

ones de la evaluación:1 Describir bro\remente las

2 Oescr¡bir las recomer¡dacbnes de acuerdo a su robvanc¡a

00

Tultitlán

alc acuoado cori los l6mas del programá,

0

l¡ cv¡lü¡clóD

2:

3:



6:

7

¡l I Nombre dsl coordinador d€ la evaluac¡ón

,1.2 Cargo

4.3lnslitucióñ a la que pertenece:

a.4 Pdnopeles colaboradores

,t.5 cor60 eleclfónico del Goordinador de la evaluación

4.6 fdéfom (cm dave lada)

5.'l Nombrs del (los) programa(s) evalúado(s):

5.2 Siglas

5.3 Ente público coord¡nador del (los) programa(s)

5.4 Pod€r publ¡co al que pe¡len€c€(o) el(los) programa(s)

Pod6r Ejecut¡vo- Poder L€gislal¡vo- Poder Jud¡c¡al- Enle Autónomo-

5.5 Arnbito ouborumentál al qué porten6ce(n) el(los) programa(s):

Fod€ral_ Eslatal_ Locel-
5.6 Nomb.e de la(s) unidad(es) adm¡nistrativa(s) y de (los) titular(es) I catgo del (los) programa(s):

5.6.'! Nomke(s) d€ la(s) un¡dad(es) admin¡st.ativa(§) e caroo de (los) Programa(s)

5.6.2 Nombre(s) de (los) tituls(es) de la(§) un¡dad(es) adm¡nistrat¡va(6) a cargo do (los ) p.ograma(s) (mmbro c¡rnphlo. co.reo electroriho y tdélooo

con clave lada):

Ur*rd adm¡r stralivaNombre:

f,v¡lul|cióod€ Collr¡t¡ción d9 h

6.'l Tlpo d6 corúratac¡ón

6.1.1 tuEldicaclón Oroci¡- 6.1.2 lnütgc¡óñ a l.os- 6.1.3 I'ilscirn PúUká Naciodd-

6.1.4 Llclt.cltn Públir¡ lnlomac¡ona¡- 6.1.5 Obo: (Señalar)-

8.2 Unidad adminÉtraliva É§ponsable do contratár la ovaluacitn

.3 Coslo lotal do la evaluac¡óñ: $

6.,1 Fuenlo de Finanoami€nlo

7.t Ellusión en ¡olernel de la €veluac¡dn

7.2 E lusión e¡ hternet del lormato:

4:

5:

ldetrtil¡ü.iótr (lo!) Progr¡ ¡r¡(§)


