
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN DAMIAN TEXOLOC  

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación al Desempeño, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, 
del municipio de San Damián Texoloc. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 17/06/2022 

1.3 Fecha de término de la evaluación (22/06/2022 

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

Nombre: Lic. Nelcy Romero Tecpa                          Unidad Administrativa: Contraloría Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  
 
La evaluación del desempeño laboral pone de manifiesto los puntos fuertes y débiles de cada 
empleado, con el fin de ayudarle a mejorar, siendo ese su objetivo fundamental para establecer 
planes de formación, reforzar técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional de los 
empleados en el sector público.  
 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

• incentiva las buenas prácticas y permite reconocer el esfuerzo de la plantilla. En concreto, 
ofrece multitud de datos sobre el desempeño de cada trabajador y reduce los sesgos 
inconscientes a la hora de medir su rendimiento. 

 

• Obtener datos muy fiables y permanentemente actualizados sobre el rendimiento laboral 
dentro del gobierno municipal e incentivara las buenas prácticas y con ello reconocer el 
esfuerzo de la plantilla del personal. 

 

• La evaluación del desempeño debe ser un proceso sistemático, de carácter periódico, que 
sirva para estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las 
personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, vinculado a los objetivos y metas 
organizacionales. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Escala de Calificaciones 

Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios 

 Cuestionarios X Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Escala de Calificaciones 
 Se basa en un conjunto de criterios desarrollados por el empleador, según los cuales se juzga a 
los empleados, se utilizó este enfoque, porque se especifica metas (comportamientos, trabajo 
en equipo, rasgos, habilidades o calidad) en una escala que generalmente se extiende a 5 o 10 
puntos. 
 
 
 

 



 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
- Falta de trabajo en equipo y compañerismo en las áreas. 
-Conflicto de Control interno en las áreas. 
-Falta la creación e implementación de manuales de procedimientos para cada área. 
-Desconocimiento de la normatividad vigente para el ayuntamiento de San Damián Texoloc. 
 

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: 
- Disposición de los servidores públicos para aprender y capacitarse. 
- Conocen los objetivos institucionales y se identifican con ellos. 
- Aportan sugerencias y muestran iniciativa. 

2.2.2 Oportunidades: 
- Capacitaciones en línea, que les permita a los servidores públicos adquirir los conocimientos 
requeridos para el manejo y buen funcionamiento de su área. 
-Utilizan los recursos de manera adecuada o gestionan para su área.  
 

2.2.3 Debilidades: 
-Falta de comunicación entre pares y con el superior jerárquico. 
-Supervisión constante por parte del director para realizar ciertas actividades.  
-Sueldos bajos y falta de incentivos económicos que afectan al desempeño laboral.  

2.2.4 Amenazas: 
- 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
Resultado de la evaluación, en términos generales se concluye que se van a implementar 
mecanismos de socialización, empatía y trabajo en equipo, así mismo se determina que en 
algunas áreas el ambiente laboral no es favorable, por lo cual se requiere mover a servidores 
públicos de área para evitar un conflicto, así mismo se realizaran capacitaciones en atención al 
ciudadano, sensibilización en ética pública, equidad de género y a través de plataformas digitales 
como MéxicoX, INAFED.   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Realizar en 6 meses otra evaluación al desempeño, colocando otros indicadores que nos 
permita identificar temas más específicos. 

2: Reestructurar el Organigrama Institucional. 

3: Realizar la difusión del reglamento interior de trabajo, del Código de Ética y Conducta, así 
como del Manual de Organización.  

4: Implementar Manuales de Procedimientos por unidad administrativa. 

5: Seguimiento del personal administrativo que se encuentre en parámetros bajos.  

 

 



 

 

 

4. Datos de la Instancia evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

4.2 Cargo: 

4.3 Institución a la que pertenece: 

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

 

 

5. Identificación del (los) programa(s) 
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

5.2 Siglas: 

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

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

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo__ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local__ 

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): 

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:                                                                                                   Unidad administrativa: 

 

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION 

6.1 Tipo de contratación: 

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: Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 

6.4 Fuente de Financiamiento:  

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://texoloctlax.gob.mx/  

7.2 Difusión en internet del formato: PDF 

 

https://texoloctlax.gob.mx/

