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Glosario  
Aportaciones Federales o Ramo General 33: Son recursos que se entregan a las entidades 

federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para cumplir 

determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento 

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, e infraestructura 

educativa, de acuerdo con los ocho fondos federales establecidos en el artículo 49 capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Aspectos Susceptibles de Mejora: Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los 

programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por la instancia evaluadora a 

fin de contribuir a la mejora de los programas. 

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas de gobierno y que tiene como finalidad 

determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación Específica: Son aquellas que se realizan con trabajo de gabinete y/o de campo, pero que 

no están comprendidas dentro los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública. 

Indicador de gestión: aquel que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 

forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los Indicadores 

de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras 

instancias. 

Indicador estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 

los programas presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 

los recursos e incluye Indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, 

bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de 

manera directa en la población o área de enfoque. 

Indicadores de Desempeño: los Indicadores con sus respectivas metas, corresponden a un índice, 

medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se 

pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 

calidad y equidad. En otras palabras, los Indicadores deben permitir medir resultados: la calidad, no 

sólo la cantidad, de los bienes y servicios provistos y la eficiencia de las actividades desempeñadas. 

Matriz de Indicadores para Resultados: facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de 

los programas presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la atención de un 

programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la verificación del 

cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso presupuestario para 

asegurar el logro de resultados. 

Metodología de Marco Lógico: facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de programas presupuestarios; el uso de la MML es cada vez más generalizado como 

herramienta de administración de programas y proyectos, pues con base en ella es posible: 

presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; 
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identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de 

objetivos; evaluar el avance en la consecución de los objetivos y examinar el desempeño del 

programa en todas sus etapas. 

Presupuesto Basado en Resultados: es un proceso basado en consideraciones objetivas para la 

asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño 

institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y 

ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca modificar el 

volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos 

programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados. 
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Siglas y Acrónimos  
 

APE. Administración Pública Estatal.  
 
APM. Administración Pública Municipal.  
 
ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora.  
 
CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable.  
 
DEV. Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas 
y Administración.  
 
DIT. Documento Institucional de Trabajo.  
 
Formato CONAC. Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas.  
 
MML. Metodología del Marco Lógico.  
 
PAE. Programa Anual de Evaluación.  
 
SRFT. Sistema de Recursos Federales Transferidos.  
 
PbR. Presupuesto en basase a Resultados.  
 
SED. Sistema de Evaluación del Desempeño.  
 
SEE. Sistema Estatal de Evaluación.  
 
SFU. Sistema de Formato Único.  
 
TdR´s. Términos de Referencia.  
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Presentación 
En el estado de Puebla, se ha promovido el fortalecimiento del Presupuesto basado en resultados y 

el sistema de evaluación del Desempeño (PBR-SED), a fin de “consolidar la modernización de la 

administración pública estatal y municipal hacia una Gestión para Resultados que permita crear de 

valor público”. Así mismo, en el ámbito legal, dicha tarea se realiza en cumplimiento a la Reforma 

Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, específicamente 

al artículo 134, el cual establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, las 

entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se 

administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados, siendo la evaluación un método para mejorar la gestión, el 

manejo y uso racional del gasto público, así como contribuir a la transparencia y rendición de 

cuentas de la acción gubernamental. La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 

establece que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

En congruencia con lo antes mencionado el gobierno municipal llevo a cabo la elaboración del 

Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para dar a conocer los informes de evaluación que se 

elaboraran en el ejercicio fiscal en conformidad de lo estipulado en el artículo 79 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. El PAE del ejercicio fiscal 2021 contiene los objetivos, las 

consideraciones, el calendario de ejecución, las actividades inherentes por realizar en cada ejercicio, 

las unidades responsables de los programas, la descripción de las evaluaciones a realizar, así como 

las metodologías diseñadas para realizar la valoración sistemática e integral de los programas 

públicos. Teniendo en cuenta los elementos del PAE, se lleva a cabo la presentación del Modelo de 

Términos de Referencia para Evaluación de Desempeño del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

para ejercicio fiscal 2020, los cuales se enfocan en la verificación del desempeño de la aplicación de 

los programas del PDM y establecen las directrices metodológicas para la elaboración de la 

evaluación, mediante las cuales se procurara la identificación áreas de oportunidad de mejora en 

los procesos de planeación, programación, seguimiento, transparencia y evaluación de los 

programas, lo cual permita aportar en la mejora de la toma de decisiones así como del quehacer 

gubernamental municipal hacia la creación de valor público generando una mejora en la calidad de 

vida de la sociedad.  
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Temas de evaluación y metodología  
 

La Evaluación de Desempeño de PDM se dividirá en cinco módulos y 48 preguntas de acuerdo con 

el siguiente cuadro: 

MÓDULO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño del Plan de desarrollo Municipal (PDM) 1-4 12 

Mecanismos de programación presupuestal 5-7 12 

Instrumentos de seguimiento y monitoreo 9-12 12 

Medición de resultados 11-12 8 

Evaluación del PDM 13-14 4 

TOTAL 100% = 48 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 

por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional que la 

institución evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende 

por información concentrada que son registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de 

información y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y 

llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal del ayuntamiento. Análisis 

de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración. 

Criterios generales para responder a las preguntas 
Los tres apartados incluyen preguntas específicas, de las que deben ser respondidas mediante un 

esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los 

principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe 

seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

Las preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se 

deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos 

los principales argumentos empleados en el mismo. 

I. Formato de respuesta 
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes 

conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

• para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, el nivel de 

respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 
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II. Consideraciones para dar respuesta 
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo 

siguiente: 

Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con documentos ni 

evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta es “No”. 

Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la respuesta es “Sí”, se 

procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos 

en cada nivel. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que 

se deben considerar al responder: 

De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, así 

como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de 

información que se consideren necesarias. 

Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada. Lo anterior no implica, en el 

caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las preguntas 

relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente. 
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1. ¿Para la identificación de las problemáticas sociales en el municipio, se implementó una 

metodología que permita detectarlas de manera oportuna, y cuente con las siguientes 

características?: 

a. Cuál es el marco normativo de la metodología implementada 

b. La metodología fue aplicada a cabalidad 

c. Se cuenta con evidencia documental de la metodología en la elaboración del PDM 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Se implemento una metodología que permite detectar las problemáticas y cuenta con 

la primera, segunda y tercera característica 

Justificación: 

Mediante el análisis realizado al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Zoquitlán, se verifico que se 

tomó en consideración la Metodología del Marco Lógico (MML), por lo que el diseño elaboración y 

ejecución del plan cumplen con la adopción de una metodología estándar, normada y consolidada 

para la creación de programas y proyectos, dicha mención fue realizada mediante la página 16 del 

Plan en su versión extensa, en donde menciona que la estructura de los programas al contar con la 

adopción de la MML, cuenta con las siguientes características: 

 

❖ Organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad. 

❖ Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento 

de sus objetivos. 

❖ Evaluar el avance en el logro de los objetivos, así como analizar el desempeño del programa 

en todas sus etapas. 

❖ Facilitar el proceso de conceptualización y diseño de programas, así como el fortalecimiento 

del vínculo de la planeación con la programación.1. 

Tomando en consideración estas características mencionadas en la construcción de los programas, 

se realizó una verificación respecto al documento del plan en el que se localizó que se cuenta con 

parámetros que permitieron definir los ejes y programas, en el que se incluye: Enfoque Poblacional, 

Carencias Sociales, Infraestructura básica, Planeación Estratégica, Diagnóstico municipal, Datos 

estadísticos y Participación ciudadana. 

 

Siendo este último apartado, el determinante para la adopción de la MML, ya que al ser detectadas 

las necesidades del municipio en la voz de la ciudadanía permite hallar las problemáticas para la 

construcción de los árboles de problemas y objetivos, mismos que serán la base para la elaboración 

de las Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas técnicas de los Indicadores, documentos 

que se encuentran anexos al PDM de H. ayuntamiento de Zoquitlán. 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf  

 
1 Diplomado de Presupuesto basado en Resultados (PbR), Módulo 5. MML, SHCP, 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-5_metodologia-del-marco-logico.pdf 

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
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2. ¿El municipio implemento mecanismos de participación ciudadana normados, que 

sustentan los procesos de planeación en donde se recabaron las necesidades prioritarias 

de la población, y se integraron en el PDM? 

•  

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

No aplica • No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: 

De acuerdo con la información solicitada a las áreas correspondientes se identificó en el PDM del H. 

ayuntamiento de Zoquitlán, se detalla un apartado en la pág. 15, como PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL en el que se menciona que se 

realizaron 2 foros de consulta en las juntas auxiliares e inspectorías donde se realizaron asambleas 

para la priorización de necesidades recabando la información de las principales carencias y 

necesidades señaladas por los mismos actores locales que dieron información de los temas 

prioritarios a tratar, por lo que en el proceso en donde se recabaron las necesidades prioritarias de 

la población SI CUMPLE el PDM con la realización de los mecanismos de participación ciudadana. En 

dicho documento se hace mención que, con esta información, fue particular para la creación de los 

cuatro ejes del PDM, los cuales son:  

 

1. Municipio con ideas nuevas y uso de recursos transparentes. 

2. Municipio Seguro. 

3. Desarrollo, Educación e Inclusión. 

4. Preservación ambiental y sustentable. 

5. Mas Salud menos riesgos.  

 

En los cuales se colocaron todas las actividades que permitirán dar atención a las necesidades de la 

ciudadanía. En respuesta a su participación proactiva, sin embargo, en dicho plan no está 

consideradas las cifras obtenidas de dichos foros. 

 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf  

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
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3. ¿Los Objetivos estratégicos de los programas contenidos en los ejes de gobierno del PDM 

se vinculan con las problemáticas sociales detectadas en el municipio y así mismo cuentan 

con las siguientes características? 

a. Son congruentes para contribuir a la disminución de dichas problemáticas 

b. Se toman en consideración las peticiones o demandas recabadas en los mecanismos 

de participación ciudadana. 

c. Se utilizaron datos estadísticos oficiales que sustentan el diseño de estos 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Los objetivos estratégicos de los programas de los ejes de gobierno se vinculan con las 

problemáticas detectadas y cuentan con todas las características de los incisos. 

Justificación. 

Por medio del análisis minucioso al Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno Municipal de 

Zoquitlán 2019-2021, se hallaron que los programas que conforman los 5 ejes mencionados en la 

pregunta anterior cuentan con objetivos estratégicos y de gestión en los que forman parte su 

construcción, además que se encuentran integradas con las líneas de acción que lo conforman, tal 

como se presenta en el ejemplo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo la construcción del PDM, se establecieron programas con objetivos y estrategias 

vinculados con las necesidades expresadas en las consultas ciudadanas, mismas que fueron 

complementadas con información estadística de instituciones como CONEVAL, INEGI, etc. 

Figura 1 Ejemplo de Programa en el PDM de Zoquitlán 2019-2021 
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Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf  

 

4. ¿Las Líneas de Acción contribuyen en el cumplimiento de las metas e indicadores de los 

Programas del PDM que se integran en los Ejes estratégicos y presentan las siguientes 

características? 

a. Se encuentran vinculadas para la atención del objetivo del programa 

b. Están debidamente delimitadas y clasificadas para el cumplimiento de metas e 

indicadores 

c. Describen de manera adecuada los bienes y servicios que se implementaran 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Las líneas de acción contribuyen en el cumplimiento de las metas e indicadores de los 

programas del PDM y presentan todas de las características de la pregunta. 

Justificación. 

Realizando el análisis del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno Municipal de Zoquitlán 2019-

2021 y continuando con el orden de preguntas establecidos por la presente Evaluación, 

específicamente en la pregunta anterior para establecer si los objetivos estratégicos y de gestión 

dan atención a las necesidades expresadas por la ciudadanía, misma en la que se estableció su 

cumplimiento. Analizando los incisos de la presente pregunta misma que está ligada a lo establecido 

anteriormente. 

Las líneas de acción son establecidas para atender los objetivos establecidos tal como se muestra 

en la Figura 1, manteniendo la congruencia en las que las acciones darán atención a los objetivos. 

Para que los programas considerados den los resultados esperados para la ciudadanía, mismos que 

son las necesidades expresadas con antelación en las consultas ciudadanas. 

Corroborando esta información por medio de los Informes Trimestrales de los Programas 

Presupuestarios se haya que el municipio reporto las actividades realizadas, mismas que se 

encuentran vinculadas entre si tal como se detallara en las preguntas siguientes. 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf 
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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5. ¿Los Pp´s del ejercicio fiscal 2020 fueron elaborados con una base metodológica del marco 
lógico y cuentan con las siguientes herramientas? 

a. Árboles de problemas de los PP´s 
b. Árboles de objetivos de los PP´s 
c. Matrices de indicadores para resultados (MIR) de los PP´s 
d. Fichas técnicas de indicadores de los PP´s 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Los PP´s se elaboraron con base en la MML y cuenta con árboles de problemas, árboles 

de objetivos, Matrices de indicadores para resultados (MIR) y fichas técnicas de 

indicadores. 

Justificación. 
De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Zoquitlán en el ejercicio fiscal 
2020 y tal como se lleno en el Anexo 1. Vinculación de los programas presupuestarios del ejercicio 
fiscal 2020 y programas del PDM 2019-2021, la herramienta del municipio para llevar a cabo la 
presupuestación de las actividades se encuentra alineada con los Ejes del PDM, tal como se visualiza 
en la siguiente Tabla 
 

Tabla 1 Vinculación de PP y Ejes del PDM 

Eje Programa Presupuestario 

Municipio con ideas nuevas y uso de recursos 

transparente. 

Gestión Municipal 

Municipio Seguro Fortalecimiento de la Seguridad Publica 

Desarrollo Educación e Inclusión 

Integración Presupuestal 

Seguimiento y control presupuestal 

Bienestar Social 

Equidad e Igualdad de Genero 

Preservación ambiental y sustentable Cuidado y Rescate del Medio Ambiente 

 
Sin embargo, si bien todos los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2020 se encuentran 

vinculados con los ejes del Plan de Desarrollo Municipal, no existe un programa especifico que se 

vincule con el eje 5 Más Salud, Menos Riesgos, pero no significa que las acciones planteadas en 

dicho apartado no se implementen, ya que dicho plan cuenta con los Indicadores por Programas del 

Plan. 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf 
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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6. ¿Los programas presupuestarios (Pp) del ejercicio fiscal 2020 se elaboraron con base en 

los programas instaurados del PDM 2019-2021? 

a. El objetivo de los programas establecidos en el PDM cuenta con una vinculación con 

el fin de los PP´s. 

b. La estrategia de los programas establecidos en el PDM presenta una vinculación 

con el propósito de los PP´s. 

c. Las líneas de acción de los programas establecidos en el PDM cuentan con una 

vinculación con los componentes de los PP´s. 

d. Las acciones de los programas establecidos en el PDM cuentan con una vinculación 

con las actividades de los PP´s. 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 La justificación cuenta con los cuatro incisos estipuladas en la pregunta. 

Justificación. 
Mediante el análisis de la información proporcionada por el Gobierno municipal de Zoquitlán en lo 

que respecta los programas del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 y los Programas 

Presupuestarios del Ejercicio 2020, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Vinculación de los Programas del PDM y Programas Presupuestarios 

Eje Programas en el PDM Programa Presupuestario 

Municipio con ideas nuevas y uso 

de recursos transparente. 

Programa 1.1 Gestión 

pública municipal al servicio 

de la ciudadanía. 

Gestión Municipal 

Municipio Seguro 

Programa 1.2. Acciones para 

fortalecer la seguridad 

pública municipal. 

Fortalecimiento de la Seguridad 

Publica 

Programa 2.2. 

Fortalecimiento del cuerpo 

de Protección civil para la 

atención de situaciones de 

emergencia. 

Desarrollo Educación e Inclusión 

Programa 5.3 

Implementación de 

proyectos para beneficio de 

las instituciones y la 

población del municipio, a 

través del Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN). 

Integración Presupuestal 

Programa 4.3. 

Implementación de 

Seguimiento y control presupuestal 
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proyectos municipales a 

través del Fondo de 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM). 

Programa 1.3. Desarrollo y 

bienestar social. 

Bienestar Social 

Programa 3.3 Educación, 

Juventud y deporte para el 

bienestar. 

Programa 1.5. Salud Digna 

para el bienestar. 

Programa 2.3. Equidad y 

perspectiva de género. 

Equidad e Igualdad de Genero 

Preservación ambiental y 

sustentable 

Programa 1.4. Fomento de la 

cultura del medio ambiente. 

Cuidado y Rescate del Medio 

Ambiente 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior los 11 Programas del PDM se encuentran vinculados 

a los 7 Programas Presupuestarios del Gobierno Municipal 2020, inclusive el programa del eje 5 en 

el que se había mencionado que no existía vinculación directa por eje y Programa Presupuestario. 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf 
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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7. ¿Los Pp´s del ejercicio fiscal 2020 cuentan con indicadores para medir su desempeño y 

cuentan con las siguientes características?: 

a. Claros 

b. Relevantes 

c. Monitoréables 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Los PP´s del ejercicio fiscal 2020 cuentan con indicadores para medir su desempeño y 

cuentan con todas las características de la pregunta. 

Justificación. 
De acuerdo con los 7 Programas Presupuestarios en el ejercicio 2020, se establecieron Indicadores 
que permiten realizar las actividades indicadas por Programa, así mismo tal como ya se mención 
con anterioridad los PP se encuentran vinculados a los Programas del Plan de Desarrollo Municipal 
2019-2021. Así mismo al contar con la vinculación de los Objetivos y metas de los programas los 
indicadores establecidos en Fin y propósito permiten crear una vinculación entre si, tal como se 
muestra a continuación: 

Tabla 3 Indicadores de Programas Presupuestarios 2020 

Programa 

Presupuestario 

Indicadores 

Fin Propósito 

Gestión Municipal Porcentaje de población atendida. Porcentaje de mecanismos para generar 

una planeación estratégica adecuada. 

Fortalecimiento de la 

Seguridad Publica 

Porcentaje de población 

beneficiada. 

Porcentaje de estrategias para brindar un 

servicio de seguridad pública eficaz y 

eficiente. 

Integración 

Presupuestal 

Porcentaje de recursos aplicados Porcentaje de estrategias para el 

fortalecimiento del desarrollo 

Seguimiento y control 

presupuestal 

Porcentaje de población atendida Porcentaje de estrategias para la 

aplicación de los recursos del FISM 

Bienestar Social Porcentaje de población, 

atendida. 

Porcentaje de mecanismos para que 

todos los ciudadanos cuenten con acceso 

a servicios de primera necesidad. 

Equidad e Igualdad de 

Genero 

Porcentaje de mujeres atendidas. Porcentaje de labores para un ambiente 

libre de violencia. 

Cuidado y Rescate del 

Medio Ambiente 

Porcentaje de población 

beneficiada 

Porcentaje de mecanismos para preservar 

el ecosistema del municipio. 

 

De acuerdo con la vinculación expuesta en la tabla anterior se visualiza que los indicadores de los 
PP son Claros, Relevantes y Monitoréables. 

Hallazgo Documental 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf 
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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Instrumentos de Seguimiento y 

monitoreo. 
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8. ¿El municipio cuenta con un sistema de evaluación de desempeño municipal (SEDM) 

actualizado, que permita realizar una valoración objetiva del grado de cumplimiento de 

metas y objetivos de los programas presupuestarios vinculados con el PDM y cuenta con 

las siguientes características?  

a. Metodología para la evaluación del avance de los Pp´s 

b. Criterios de valoración para cada variable  

c. Variables de semaforización al PP. 

d. Se encuentra publicado en el sitio web del ayuntamiento y/o en el SIPOT 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 La justificación cuenta con los cuatro incisos estipuladas en la pregunta 

Justificación. 
De acuerdo con el análisis a la Pagina web del ayuntamiento de Zoquitlán se hallo que el Gobierno 

Municipal tiene publicado en su página web(http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/) en el apartado 

Evaluación Ramo 33 donde se tiene publicado el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) para 

el ejercicio 2020.Mismo que se encuentra vinculado con los reportes Trimestrales publicados 

también en la pagina web del H. ayuntamiento, y los cuales fueron realizados siguiendo lo 

lineamiento establecidos en el SED.  

 

De acuerdo con el análisis del SED en la página 6, se establecen los Indicadores que son medibles, 

los cuales se presentan a continuación: 

 
De acuerdo con este análisis se halló que el Sistema cuenta con la semaforización indicada en la pag. 

6, atendida por medio de los Reportes Trimestrales del ejercicio 2020. 

 
Hallazgo Documental 
Sistema de Evaluación de Desempeño: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html  
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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9. ¿Se elaboraron los cuatro informes trimestrales de los PP´s del ejercicio fiscal 2020, en los 

cuales se cuantifico el avance de los componentes, propósitos y fines a través de sus 

indicadores establecidos, y así mismo cuentan con las siguientes características?: 

a. Presentan la alineación de los PP´s con los ejes de gobierno del PDM 2019-2021 

b. Presenta una adecuada semaforización de acuerdo con su SEDM 

c. Se grafica los resultados del avance de las actividades programadas 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Se elaboraron los cuatro informes trimestrales de los PP´s del ejercicio fiscal 2020 y 

cuenta con tres de las características de la pregunta. 

Justificación. 
Tal como ya se ha mencionado en las preguntas pasadas el Municipio de Zoquitlán realizo y publico 

los Reportes Trimestrales de los Programas Presupuestarios, por lo que la respuesta a la presente 

pregunta es positiva. Además, dichos reportes fueron realizados en tiempo y forma de acuerdo con 

el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

Así mismo de acuerdo con la evidencia presentada el Municipio valido por medio de actas de cabildo 
los 4 reportes trimestrales, mismos que se implementaron cambios en su calendarización productos 
de la emergencia sanitaria provocada por el Virus SARS-COVID19 y dichos cambios fueron avalados 
por el H. Cabildo del Gobierno Municipal de Zoquitlán. 
 
De acuerdo con los reportes presentados por trimestre se hallo que se componen de la siguiente 
manera:  

• Oficio de entrega del primer trimestre. 

• Acta de cabildo de aprobación. 

• Reporte Trimestral. 
 
Dichos documentos permite establecer el cumplimiento de los Reportes Trimestrales de los 
Programas Presupuestarios 2020, por lo que el cumplimiento del Municipio es adecuado. 
 

Hallazgo Documental 
Sistema de Evaluación de Desempeño: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html  
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

 
  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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10. ¿Se llevan a cabo los reportes de evidencias justificativa de las acciones programadas por 

unidad administrativa, y presentan las siguientes características? 

a. Están estandarizados, es decir, tienen una presentación homogénea entre todas las 

áreas administrativas. 

b. Cuentan con un documento normativo que establezca su proceso. 

c. Se difunden públicamente 

d. Las actividades reportadas están apegas a lo estipulado en los PP´s 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 La justificación cuenta con los cuatro incisos estipuladas en la pregunta 

Justificación. 
Mediante el análisis de la documental proporcionada por el Gobierno 

Municipal y tal como se menciono con anterioridad las actividades 

modificadas por las áreas o de situaciones externas, las Unidades 

Responsables presentaron oficio de solicitud por las modificaciones 

implementadas en los Programas Presupuestarios. 

 

Así mismo de acuerdo 

con los informes 

trimestrales 

presentados, se 

validaron por el H. 

cabildo del Gobierno 

Municipal de Zoquitlán. De acuerdo con el Sistema 

de Evaluación de Desempeño, las actividades no 

realizadas deberán de ser justificadas mediante 

oficio y siguiendo las condiciones siguientes:  

 

 

Hallazgo Documental 
Sistema de Evaluación de Desempeño: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html  
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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Medición de resultados 
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11. ¿De acuerdo con el informe de cumplimiento final de los programas presupuestarios del 

ejercicio fiscal 2020 cual fue el avance de los indicadores de los niveles (Fin, Propósito, 

Componentes) de los PP’s? 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 Entre 85% y 100% de los indicadores de los Pp´s, que se reportaron en el informe 

final de cumplimiento, reportó un avance de entre 85% y 115% 

Justificación. 
Analizando la información proporcionada por el Gobierno Municipal y de acuerdo con los 4 reportes 

trimestrales de los PP en donde se establecieron los % de cumplimientos por Componente y Fin, 

mismo que permitió medir el cumplimiento de los lo programado. La calificación obtenida por Fin 

de Programa Presupuestario es: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REPORTES TRIMESTRALES 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

Gestión Municipal 84.2% 80% 100% 91% 

Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública 

91.6% 100% 100% 100% 

Integración Presupuestal 100% 73 100% 100% 

Seguimiento y Control Presupuestal 100% 58.2% 100% 100% 

Bienestar Social 100% 88% 100% 100% 

Equidad e Igualdad de Genero 100% 100% 100% 100% 

Cuidado y Rescate del Medio 
Ambiente 

50% 100% 100% 100% 

PROMEDIO 89.4% 85.6% 100% 98.7% 

 

De acuerdo con la tabla anterior los 7 programas presupuestarios presentan un cumplimiento de 
mas de 85% en promedio por Trimestre, por lo que de acuerdo a este resultado obtenido en el 
informe de cumplimiento Final la valoración es positiva con la cuantificación de 4 puntos. 
 
Así mismo de acuerdo con este análisis y el informe de cumplimiento Final de los 7 Programas 
Presupuestarios, el Gobierno Municipal de Zoquitlán cumplió en las actividades planteadas así 
mismo ya que por el COVID-19 existieron actividades que fueron programadas y fue necesario su 
reprogramación o cambio por otras las cuales fueron generadas para cumplir con las necesidades 
emergentes de la población. 

Hallazgo Documental 
Sistema de Evaluación de Desempeño: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html  
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
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12. Por medio de los resultados de los indicadores del informe de cumplimiento final del 

ejercicio fiscal 2020 ¿Cuál fue el avance de los programas contenidos en los ejes de 

gobierno establecidos en el PDM 2019-2021? 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

4 El avance en el cumplimiento de las líneas de acción es más del más del 85% y 

hasta el 100% 

Justificación. 
Del análisis de la información proporcionada por el H. ayuntamiento de Zoquitlán, de acuerdo con 
el seguimiento de los Programas Presupuestarios 2020 y los 4 trimestres generados, por lo que el 
análisis de esta información permite establecer las acciones generadas por programa del PDM tal 
como se presentan en las siguientes tablas: 

 

EJE 1: MUNICIPIO CON IDEAS NUEVAS Y USO DE RECURSOS TRANSPARENTE. 

Programa: Gestión Pública municipal al servicio de la ciudadanía 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Implementar Instrumentos de planeación, 
programación seguimiento y evaluación para la mejora 
continua 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

  
Tesoreria  

1.1. Diseñar mecanismos de Planeación estratégica 
como lo es el Plan de Desarrollo Municipal.  

100 

1.2. Emitir de manera anual Programas 
Presupuestarios con los indicadores estratégicos y 
de gestión en relación con el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

100 

1.3. Elaborar los reportes de cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios de manera periódica.  

100 

1.4. Implementar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño Municipal.  

100 

1.5. Solicitar evaluaciones externas de la aplicación de 
los recursos federales.  

100 

2. Llevará a cabo el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

100 

2.1. Gestionar las auditorías en los periodos marcados 
por las instancias correspondientes.  

No realizado 

2.2. Cumplir con lo señalado en los “Calendarios de 
obligaciones” que emita de manera anual la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

No realizado 

2.3. Difundir las evidencias que generen las áreas del H. 
Ayuntamiento de Zoquitlán en la página web del 
Ayuntamiento en conformidad con los artículos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla.  

No realizado 

2.4. Gestionar, diseñar y participar en programas de 
capacitaciones en materia de transparencia, 

100 
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armonización contable, evaluación de desempeño, 
entre otros, para el personal del H. Ayuntamiento 
de Zoquitlán. 

3. Implementar mecanismos de atención y servicio 
adecuados a la ciudadanía del municipio de Zoquitlán. 

100 

3.1. Ofrecer trámites y servicios de manera óptima en 
servicio para la ciudadanía. 

100 

3.2. Verificar y mejorar los sistemas de recaudación 
municipales. 

100 

3.3. Llevar a cabo las actualizaciones necesarias a la 
reglamentación municipal. 

100 

3.4. Impartir capacitaciones al personal de las 
diferentes áreas administrativas para el efectivo 
ejercicio de sus funciones. 

100 

4. Colaborar de manera eficiente para la ejecución de las 
funciones del municipio. 

100 

4.1. Entregar las participaciones a las juntas auxiliares 
e inspectorías del municipio de Zoquitlán. 

100 

 

EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 

Programa: Acciones para fortalecer la seguridad pública municipal 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para el 
equipamiento del cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

  
Tesoreria  

1.1. Adquirir el uniforme oficial para los elementos de 
seguridad pública municipal. 

100 

1.2. Gestionar y adquirir armamento para los 
elementos de seguridad pública municipal. 

100 

1.3. Gestionar y adquirir vehículos de uso oficial para 
los elementos de seguridad pública municipal. 

100 

2. Diseñar las estrategias de capacitación y certificación 
para los elementos de seguridad pública municipal. 

100 

2.1. Gestionar y promover la participación en 
capacitaciones en temas de seguridad, prevención 
del delito, etc., a los elementos de seguridad 
pública municipal. 

100 

2.2. Promover la certificación de control y confianza, en 
los periodos correspondientes, a los elementos de 
seguridad pública municipal. 

No realizado 

3. Brindar trabajo digno a los elementos del cuerpo de 
seguridad pública municipal. 

100 

3.1. Gestionar una mejor remuneración al personal de 
seguridad pública municipal. 

100 

4. Promover el óptimo cumplimiento de las actividades 
del cuerpo de seguridad pública municipal. 

100 

4.1. Diseñar recorridos de seguridad pública en las 
áreas geográficas prioritarias del municipio. 

100 
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4.2. Llevar a cabo la difusión de los números de 
contacto para la atención de las situaciones de 
emergencia. 

No realizado 

5. Implementar estrategias para mejorar el tráfico vial en 
el municipio. 

No Iniciado 

5.1. Gestionar y realizar el mantenimiento de las 
señaléticas que tengan visibilidad y orientación a la 
población. 

No Iniciado 

5.2. Colocar medidas de seguridad en calles y caminos 
del municipio que eviten accidentes de vialidad. 

No iniciado 

 

EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 

Programa: Fortalecimiento del cuerpo de Protección civil para la atención de situaciones de emergencia. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Diseñar estrategias de atención y prevención de 
protección civil. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

1.1. Implementar un programa interno de rondines de 
supervisión en zonas de riesgo. 

100 

1.2. Promover la reglamentación del cuerpo de 
protección civil municipal. 

100 

1.3. Gestionar ante las instancias correspondientes un 
Atlas de riesgo del municipio. 

No iniciado 

1.4. Gestionar un fondo económico para la atención de 
situaciones extraordinarias y de emergencia. 

No iniciado 

2. Implementar instrumentos de acción inmediata 100 

2.1. Crear un protocolo de acción ante situaciones de 
emergencia para autoridades y ciudadanos 

100 

2.2. Llevar a cabo capacitaciones y difusión de acciones 
de reacción en situaciones de emergencia a la 
ciudadanía en general. 

100 

2.3. Habilitar espacios para albergue en casos de 
emergencias o posibles fenómenos naturales 

No iniciado 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Desarrollo y bienestar Social 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Implementar acciones de atención y servicio a los 
habitantes de Zoquitlán, para mejorar su calidad de 
vida. 

100 Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 

DIF Municipal 

1.1. Generar consultas de apoyo psicológico-jurídicas. No iniciado  

1.2. Otorgar apoyos a personas integrantes de algún 
grupo vulnerable. 

100 

1.3. Implementar campañas de difusión para el acceso 
a programas de asistencia social del orden federal. 

100 
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2. Brindar apoyos alimentarios a diversos sectores 
sociales para mejorar su calidad de vida. 

100 

2.1. Entregar despensas y apoyos alimentarios a los 
grupos vulnerables del municipio. 

100 

3. Gestionar ante las instancias correspondientes 
proyectos para beneficio de la población del municipio. 

100 

3.1. Gestionar la implementación de un UBR. 100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Equidad y perspectiva de género. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Generar actividades para el fomento de la equidad y 
perspectiva de género. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
DIF Municipal 

1.1. Generar campañas y talleres para el fomento de la 
cultura de la equidad de género entre los 
habitantes del municipio. 

100 

1.2. Crear un programa de campañas y talleres interno 
para la concientización de la equidad y perspectiva 
de género para los funcionarios municipales. 

No iniciado 

2. Procurar a la salud de las mujeres del municipio para 
elevar su calidad de vida. 

No iniciado 

2.1. Brindar campañas para detección de 
enfermedades de la mujer. 

100 

2.2. Otorgar pláticas y talleres de prevención de 
enfermedades de la mujer. 

100 

2.3. Gestionar y brindar pláticas de salud reproductiva 
y planificación familiar. 

No iniciado 

3. Gestionar capacitaciones para el empoderamiento 
económico de la mujer. 

No iniciado 

3.1. Gestionar y brindar y programa municipal de 
capacitaciones laborales para el autoempleo. 

No iniciado 

3.2. Gestionar microcréditos para el apoyo al 
emprendimiento de la mujer. 

No iniciado 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Educación, Juventud y deporte para el bienestar 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Brindar apoyos en general para el ámbito educativo del 
municipio. 

100 Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 

1.1. Entregar diversos apoyos a las escuelas oficiales 
del municipio, para su funcionamiento. 

100 

1.2. Entregar apoyos y materiales para el 
mantenimiento de las escuelas. 

100 
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1.3. Organizar de manera conjunta (Ayuntamiento-
escuelas oficiales) eventos cívicos en las fechas 
conmemorativas. 

100 
Regiduría de 

educación 

1.4. Implementar medidas de inclusión para los 
estudiantes que hablan una lengua indígena. 

No iniciado 

1.5. Brindar reconocimiento y diversos apoyos a 
estudiantes destacados para su permanecía 
educativa. 

100 

2. Generar acciones para la integración de la juventud del 
municipio. 

100 

2.1. Gestionar actividades, cursos de recreación y 
capacitación para los jóvenes y niños del municipio 
que impulsen las habilidades artísticas 

100 

2.2. Brindar un servicio de atención y orientación 
vocacional a los estudiantes de educación media y 
media superior. 

No iniciado 

3. Gestionar y realizar actividades deportivas para la 
participación de los habitantes del municipio. 

100 

3.1. Diseñar convocatorias para la participación de 
eventos deportivos municipales. 

No iniciado 

3.2. Gestionar acciones de fomento al deporte que 
mejoren sus habilidades de la población 

100 

3.3. Otorgar apoyos a los equipos deportivos 
municipales para la participación en eventos 
regionales y estatales. 

100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos municipales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Implementar proyectos de construcción de 
infraestructura básica en las localidades identificadas. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Tesoreria  

 

Regiduría de obras 
públicas 

 

Dirección de obras 

1.1. Realizar construcciones, ampliaciones y 
mantenimientos de drenaje sanitario y 
alcantarillado. 

100 

1.2. Realizar construcciones, ampliaciones y 
mantenimientos de sistemas de red de agua 
potable. 

100 

1.3. Realizar ampliaciones y mantenimientos de 
sistemas de red eléctrica. 

100 

1.4. Adquirir los insumos, bienes y servicios necesarios 
para la ejecución de proyectos de infraestructura 
básica. 

100 

1.5. Ejecutar proyectos que impulsen y activen las 
actividades económicas. 

100 

2. Implementar proyectos de construcción de 
infraestructura urbana. 

100 

2.1. Realizar proyectos de construcciones, 
ampliaciones y mantenimientos de calles en 
general. 

100 
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2.2. Gestionar un proyecto de una unidad deportiva 
para el municipio. 

100 

2.3. Gestionar instalaciones de espacios deportivos. 100 

2.4. Gestionar y realizar apoyos de atención de los 
servicios de salud 

100 

2.5. Gestionar y realizar proyectos de impulso al sector 
agrícola 

100 

3. Implementar proyectos para mejorar la calidad y 
espacios en la vivienda. 

100 

3.1. Ejecutar proyectos para cuartos adicionales. 100 

3.2. Ejecutar proyectos para los servicios básicos en la 
vivienda 

100 

3.3. Ejecutar proyectos de pisos y techos dignos firmes. 100 

3.4. Entregar calentadores solares. 100 

3.5. Gestionar y entregar estufas ecológicas. No iniciado 

4. Implementar proyectos para mejorar las condiciones 
de infraestructura educativa. 

100 

4.1. Realizar proyectos de construcciones, 
ampliaciones y mantenimientos de la 
infraestructura de las escuelas oficiales de nivel 
básico en el municipio. 

100 

4.2. Ejecutar proyectos de atención a los servicios 
básicos en las escuelas. 

100 

4.3. Gestionar proyectos de comedores escolares. 100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos para beneficio de las instituciones y la población del municipio, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Cumplir con el pago de obligaciones financieras que 
compete al municipio para su fortalecimiento e 
integración. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de 

educación 

1.1. Cumplir con todos los pagos que competan al H. 
Ayuntamiento, así como los que dan servicio a la 
ciudadanía. 

100 

2. Ejecutar acciones y programas municipales para el 
fortalecimiento de la seguridad pública municipal. 

100 

2.1. Implementar proyectos de equipamiento y 
fortalecimiento de las estrategias de seguridad 
pública municipal. 

100 

2.2. Implementar proyectos de equipamiento del 
cuerpo de seguridad pública municipal. 

100 

3. Ejecutar proyectos complementarios de 
infraestructura urbana. 

100 

3.1. Diseñar y ejecutar proyectos para el mejoramiento 
de la infraestructura urbana del municipio. 

100 
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EJE 4: PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

Programa: Fomento de la cultura del medio ambiente 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Gestionar programas para la preservación del medio 
ambiente. 

100 

Presidencia 
municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de 

ecología 

1.1. Gestionar y realizar campañas de concientización 
del cuidado del medio ambiente. 

100 

1.2. Gestionar actividades y talleres para el cuidado del 
medio ambiente. 

100 

1.3. Llevar a cabo convenios de colaboración con 
instituciones educativas del municipio para el 
cuidado y preservación del medio ambiente. 

No iniciado 

2. Gestionar actividades para el mejoramiento del 
cuidado del medio ambiente. 

100 

2.1. Gestionar reforestaciones en espacios públicos del 
municipio. 

No iniciado 

2.2. Organizar el servicio de limpieza, poda y 
mantenimiento de las áreas verdes del municipio 

No iniciado 

2.3. Coordinar el servicio de recolección y depósito de 
los residuos sólidos adecuado. 

No iniciado 

 

EJE 5: MAS SALUD MENOS RIESGO 

Programa: Salud digna para el bienestar. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

1. Gestionar e implementar mecanismos para la 
procuración de la salud pública municipal. 

0 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de salud 

1.1. Gestionar e implementar talleres y pláticas para el 
cuidado y prevención de enfermedades. 

 

1.2. Gestionar e implementar jornadas para la atención 
y cuidado de la salud. 

 

1.3. Gestionar jornadas de salud en las comunidades 
para garantizar el acceso a todos los habitantes. 

 

1.4. Gestionar más recursos para la construcción de 
clínicas y equipamiento de las mismas 

100 

1.5. Gestionar personal médico y de enfermería para la 
atención en las clínicas y casas de salud. 

100 

2. Apoyar al funcionamiento óptimo de las casas de salud 
del municipio. 

100 

2.1. Entregar dotaciones de cloro. 100 

2.2. Apoyar con insumos a las casas de salud de manera 
periódica. 

100 

2.3. Promover los convenios de colaboración entre las 
casas de salud y las instancias de educación para la 

No iniciado 
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prestación de servicio social en las comunidades 
del municipio. 

2.4. Capacitar a la población en general para la 
detección, cuidado y atención de enfermedades 
comunes. 

No iniciado 

2.5. Orientar y capacitar a la población en medicina 
tradicional. 

100 

Nota: Las actividades que se enuncian como no iniciadas en la tabla anterior son respecto a 

acciones programadas desde el inicio y provocadas por la contingencia sanitaria se tuvieron que 

cancelar en el ejercicio Fiscal 2020. 

De acuerdo con este análisis las actividades programadas en los PP fueron realizadas, las cuales en 
caso de su reprogramación o cancelación fueron justificadas por actas de cabildo tal como lo marca 
el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

Hallazgo Documental 
Sistema de Evaluación de Desempeño: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html  
Reportes de los Programas Presupuestarios 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021: 
http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmZoquitlán2019-
2021.pdf 
 

 

 

  

http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/evaluacion_ramo33.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/disciplina_financiera.html
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
http://ayuntamientozoquitlan.gob.mx/ramo33/fism/2019/plandesarrollomunicipal/pdmzoquitlan2019-2021.pdf
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Evaluación del PDM. 
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13. ¿El Municipio realizó evaluaciones de desempeño del PDM 2019-2021?  

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

No aplica • No procede valoración cuantitativa. 

Justificación. 
Mediante el análisis de la información proporcionada el Gobierno Municipal de Zoquitlán en el que 
se proporciono la Evaluación del Ejercicio Fiscal 2019, mismo que de acuerdo con el análisis de esta 
se verifica la cuantificación obtenida en dicha Evaluación la cual es de 90.62%. 
 
De acuerdo con esta Evaluación las recomendaciones observadas son: 
 

• Continuar elaborando proyectos y programas con una metodología estándar que permita 
medir el desempeño. 

• Seguir vinculando las problemáticas globales con soluciones locales, las cuales permitirán 
ejercer actividades congruentes para el bienestar ciudadano. 

• Se recomienda continuar considerando cada uno de los programas diseñados en el PDM 
para poder cubrir el cumplimiento del Plan. 

• Se recomienda incluir en el PDM el resultado de las consultas ciudadanas para establecer 
de manera concreta la vinculación de los resultados de la consulta en la elaboración del 
PDM. 

• Continuar con la vinculación de planes de mayor orden. 

• Se recomienda adoptar un sistema de desempeño, el cual permitirá dar seguimiento a las 
actividades ejercidas por el gobierno municipal 

 
Por medio del análisis de esta evaluación y estas recomendaciones el Municipio implemento 
acciones para dar atención a los ASM de la evaluación las cuales incluyeron realización de Programas 
Presupuestarios específicos de los programas del PDM y adopción del Sistema de Evaluación de 
Desempeño, entre otros. 
 

Sin embargo, a pesar de que existen acciones de las actividades realizadas entorno a las 

recomendaciones de la Evaluación pasada, el Municipio de Zoquitlán no entrego evidencia de la un 

comité o plan administrado para implementar dichas recomendaciones. 

Aspecto Susceptible de Mejora 
Se recomienda al municipio de Zoquitlán, continuar con las Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, lo que permitirá dar cumplimiento a la normativa vigente. Así mismo 
para que las acciones realizadas por el Municipio cuenten con un orden y mantengan una organización, el 
Gobierno Municipal deberá de implementar un plan de acción o comité para que lleven a cabo estas 
actividades. 
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14. ¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones realizadas al PDM 

2019-2021 en el ejercicio fiscal inmediato anterior?: 

a. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos. 

b. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos. 

c. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos. 

d. El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos. 

Respuesta  Si 

Nivel Criterios 

3 El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera 
formal y cumple con la característica descrita en el inciso “c” de esta pregunta. 

Justificación. 

De acuerdo con la evidencia proporcionada por el Gobierno Municipal de Zoquitlán y el análisis que 

se realizó a la Evaluación pasada, es posible constatar que el Ayuntamiento de Zoquitlán realizo 

acciones para dar atención a la mejora continua de la gobernabilidad del Municipio. 

 

El Municipio implemento acciones para dar atención a los ASM de la evaluación las cuales incluyeron 
realización de Programas Presupuestarios específicos de los programas del PDM y adopción del 
Sistema de Evaluación de Desempeño, acciones que permitieron establecer indicadores enfocados 
en especifico para realizar los trabajos realizado por el Gobierno Municipal de Zoquitlán. 
 
Por lo que la calificación obtenida fue de 3 puntos acerca de este cuestionamiento ya que, si bien 
existieron acciones para dar continuidad a las buenas prácticas, el Municipio de Zoquitlán no 
presenta un comité de actividades que den atención en específico a dichas recomendaciones 
 

Aspecto Susceptible de Mejora 
El gobierno Municipal de Zoquitlán deberá de dar atención a las Recomendaciones de las evaluaciones 
realizadas con antelación para poder contar con un sustento metodológico que permita crear actividades 
que den mejora en las acciones del Municipio. Esto deberá ser apoyado por la creación de un cuerpo 
colegiado dentro del Municipio el cual puede ser conformado por representantes de las siguientes 
Unidades Responsables: Direccion de Planeación, Contraloría, Tesorería, Dirección de Obras Publicas y 
Secretaría General. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 

Apartado de la evaluación:  Fortaleza y 
oportunidad/debilidad   

o amenaza  

Referencia  
(pregunta)  

Recomendación   

Fortaleza y Oportunidad  

Diseño del Plan de 
desarrollo Municipal 
(PDM) 

Los objetivos implementados 
en la MML, en base a su 
elaboración del PDM 2019-
2021, se quedan visualizada 
favorablemente, ya que cuenta 
con el seguimiento de la 
normatividad vigente y que se 
enfoca de igual manera en los 
ejes de gobierno del PDM, de 
los cuales involucran las 
problemáticas detectadas en el 
municipio.   
Sus líneas de acción 
contribuyen a una estructura 
que sigue una secuencia con las 
metas e indicadores que 
integran los programas del 
PDM.  

1-4 

Se requiere anexar los resultados 
de las consultas o foros 
ciudadanas al PDM 2019-2021. 

Mecanismos de 
programación 
presupuestal  

Los programas presupuestarios 
(Pp) del ejercicio fiscal 2020 se 
elaboraron con base en los 
programas instaurados del 
PDM 2019-2021.  

5-7 N/A 

Instrumentos de 
seguimiento y monitoreo  

Los Pp´s del ejercicio fiscal 2020 
cuentan con indicadores para 
medir su desempeño son 
claros, relevantes 
y monitoreables.   
  

8-10 N/A 

Medición de resultados  

De acuerdo a las actividades 
programadas en los PP 2020, se 
implementaron los debidos 
seguimientos ya que se 
realizaron las justificaciones 
necesarias por las 
modificaciones o cancelaciones 
provocadas por la contingencia 
sanitaria del Virus SARS-COVID-
19. 

11-12 N/A   

Evaluación del PDM  

Las acciones realizadas en 
seguimiento a la Evaluación 
implementada con antelación 
permitieron la mejora de las 

13-14 N/A   
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actividades realizadas por el 
Gobierno Municipal. 

Debilidades o Amenazas  

Diseño del Plan de 
desarrollo Municipal 
(PDM)  

N/A 1-4 N/A 

Mecanismos de 
programación 
presupuestal  

N/A 5-7 N/A 

Instrumentos de 
seguimiento y monitoreo  

N/A 8-12 N/A 

Medición de resultados  N/A 11-12 N/A 

Evaluación del PDM  

El Gobierno Municipal de 
Zoquitlán, no presento 
evidencia de un cuerpo 
colegiado o un plan de acción 
para dar seguimiento ordenado 
a las recomendaciones o ASM 
de la Evaluación pasada. 

13-14 

El gobierno Municipal de Zoquitlán 
deberá de dar atención a las 
Recomendaciones de las 
evaluaciones realizadas con 
antelación para poder contar con 
un sustento metodológico que 
permita crear actividades que den 
mejora en las acciones del 
Municipio. Esto deberá ser 
apoyado por la creación de un 
cuerpo colegiado dentro del 
Municipio el cual puede ser 
conformado por representantes 
de las siguientes Unidades 
Responsables: Dirección de 
Planeación, Contraloría, Tesorería, 
Dirección de Obras Públicas y 
Secretaría General. 
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Valoración Final de la Evaluación 

Nombre del Fondo: Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Municipio:     Zoquitlán, Puebla. 

Unidad Responsable: Direccion de planeación 

Tipo de Evaluación: Desempeño 

Año de la Evaluación: 2020 

   
Sección Calificación Justificación 

Diseño del Plan de desarrollo 
Municipal (PDM)  

12/12 Los objetivos implementados 
en la MML, en base a su 
elaboración del PDM 2019-
2021, se quedan visualizada 
favorablemente, ya que 
cuenta con el seguimiento de 
la normatividad vigente y que 
se enfoca de igual manera en 
los ejes de gobierno del PDM, 
de los cuales involucran las 
problemáticas detectadas en 
el municipio.   

Mecanismos de programación 
presupuestal  

12/12  Sus líneas de acción 
contribuyen a una estructura 
que sigue una secuencia con 
las metas e indicadores que 
integran los programas del 
PDM.  

Instrumentos de seguimiento y 
monitoreo  

12/12 Los programas 
presupuestarios (PP) del 
ejercicio fiscal 2020 se 
elaboraron con base en los 
programas instaurados del 
PDM 2019-2021.  

Medición de resultados  8/8 Los PP´s del ejercicio fiscal 
2020 cuentan con indicadores 
para medir su desempeño son 
claros, relevantes y 
Monitoréables.   

Evaluación del PDM  3/4 Las acciones realizadas en 
seguimiento a la Evaluación 
implementada con antelación 
permitieron la mejora de las 
actividades realizadas por el 
Gobierno Municipal. 

TOTAL 47/48 97.9% 
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del programa 
El Plan de Desarrollo municipal de Zoquitlán 2019-2021 se encuentra en cumplimento con lo 

establecido en la reforma constitucional estipulado en el art. 134 el cual menciona: 

“los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades Federativas, los Municipios y 

las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se administran con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, siendo 

la evaluación un método para mejorar la gestión, el manejo y uso racional del gasto público”. 

Además de La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 donde, los cuales establecen 

el objetivo para el cumplimiento de planes y programas. Continuando con la reglamentación esta 

evaluación da cumplimiento a los art. 11, 12, 15, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley de Planeación para el 

desarrollo del Estado de Puebla, la cual establece “que los ayuntamientos tendrán que determinar 

los mecanismos para establecer sistemas continuos de control, seguimiento y evaluación del Plan de 

desarrollo Municipal PDM”, a fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas.  

Dando respuesta a la normatividad analizada se llevó a cabo la “Evaluación de desempeño del Plan 

de desarrollo Municipal 2019-2021” en el ejercicio fiscal 2020, en la cual se contó una calificación 

de 97.9%, puntos porcentuales que se obtuvo en base a las secciones, que correspondieron a esta 

evaluación las cuales son:  

1. Diseño del Plan de desarrollo Municipal (PDM)  

2. Mecanismos de programación presupuestal  

3. Instrumentos de seguimiento y monitoreo  

4. Medición de resultados  

5. Evaluación del PDM  

El análisis de estas secciones permitió establecer la metodología adoptada por H. ayuntamiento 

para la formación del PDM 2019-2021, en la cual adopto la MML, para establecer los, ejes, 

programas y líneas de acción apoyados por arboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores 

para Resultados y Fichas técnicas, resultados de la expresión de las necesidades de la ciudadanía 

por medio de 2 Foros y la consulta de documentación oficial emitida por el INEGI, CONEVAL, entre 

otros.  

El Plan de Desarrollo cuenta con PP diseñados en vinculación con los programas y líneas de acción, 

sin embargo, así mismo se cuenta con un Sistema de Evaluación de Desempeño que permite ejercer 

la metodología para el monitoreo y seguimiento, Así mismo en el ejercicio Fiscal 2020 el mundo 

vivió una pandemia la cual provoco la reprogramación y/o cancelación de actividades programadas, 

las cuales de acuerdo a las gestiones del Gobierno Municipal se realizaron las justificaciones y 

mecanismos necesarios que permitieron las buenas prácticas para cumplir con la metodología 

adoptada. 

Estas labores permitieron obtener una ponderación en el desempeño de los programas de 97.9, lo 

implementado en el ejercicio fiscal se considera óptimo. Por lo cual la Evaluación del PDM en el 

ejercicio fiscal 2020 se considera Satisfactoria.  
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Formato de Anexos 

Anexo 1. Vinculación de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2020 y 

programas del PDM 2019-2021. 
 

Nombre del Fondo: Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
Municipio:     Zoquitlán, Puebla. 

Unidad Responsable: Direccion de planeación 
Tipo de Evaluación: Desempeño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 

EJE 1: MUNICIPIO CON IDEAS NUEVAS Y USO DE RECURSOS TRANSPARENTE. 

Programa: Gestión Pública municipal al servicio de la ciudadanía 

Línea de Acción Área Responsable 

1. Implementar Instrumentos de planeación, programación seguimiento y evaluación 
para la mejora continua 

Presidencia Municipal  
 

Regiduría de gobernación 
  

Tesoreria  

1.1. Diseñar mecanismos de Planeación estratégica como lo es el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

1.2. Emitir de manera anual Programas Presupuestarios con los indicadores 
estratégicos y de gestión en relación con el Plan de Desarrollo Municipal.  

1.3. Elaborar los reportes de cumplimiento de los Programas Presupuestarios de 
manera periódica.  

1.4. Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal.  

1.5. Solicitar evaluaciones externas de la aplicación de los recursos federales.  

2. Llevará a cabo el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

2.1. Gestionar las auditorías en los periodos marcados por las instancias 
correspondientes.  

2.2. Cumplir con lo señalado en los “Calendarios de obligaciones” que emita de 
manera anual la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

2.3. Difundir las evidencias que generen las áreas del H. Ayuntamiento de Zoquitlán 
en la página web del Ayuntamiento en conformidad con los artículos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.  

2.4. Gestionar, diseñar y participar en programas de capacitaciones en materia de 
transparencia, armonización contable, evaluación de desempeño, entre otros, 
para el personal del H. Ayuntamiento de Zoquitlán. 

3. Implementar mecanismos de atención y servicio adecuados a la ciudadanía del 
municipio de Zoquitlán. 

3.1. Ofrecer trámites y servicios de manera óptima en servicio para la ciudadanía. 

3.2. Verificar y mejorar los sistemas de recaudación municipales. 

3.3. Llevar a cabo las actualizaciones necesarias a la reglamentación municipal. 
3.4. Impartir capacitaciones al personal de las diferentes áreas administrativas para 

el efectivo ejercicio de sus funciones. 

4. Colaborar de manera eficiente para la ejecución de las funciones del municipio. 

4.1. Entregar las participaciones a las juntas auxiliares e inspectorías del municipio 
de Zoquitlán. 

 

EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 



 

pág. 43 
Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal, Ejercicio 2020. 

Programa: Acciones para fortalecer la seguridad pública municipal 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

6. Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para el equipamiento del cuerpo de 
seguridad pública municipal. 

Presidencia Municipal  
 

Regiduría de gobernación 
  

Tesoreria  

6.1. Adquirir el uniforme oficial para los elementos de seguridad pública 
municipal. 

6.2. Gestionar y adquirir armamento para los elementos de seguridad pública 
municipal. 

6.3. Gestionar y adquirir vehículos de uso oficial para los elementos de seguridad 
pública municipal. 

7. Diseñar las estrategias de capacitación y certificación para los elementos de 
seguridad pública municipal. 

7.1. Gestionar y promover la participación en capacitaciones en temas de 
seguridad, prevención del delito, etc., a los elementos de seguridad pública 
municipal. 

7.2. Promover la certificación de control y confianza, en los periodos 
correspondientes, a los elementos de seguridad pública municipal. 

8. Brindar trabajo digno a los elementos del cuerpo de seguridad pública municipal. 

8.1. Gestionar una mejor remuneración al personal de seguridad pública 
municipal. 

9. Promover el óptimo cumplimiento de las actividades del cuerpo de seguridad 
pública municipal. 

9.1. Diseñar recorridos de seguridad pública en las áreas geográficas prioritarias 
del municipio. 

9.2. Llevar a cabo la difusión de los números de contacto para la atención de las 
situaciones de emergencia. 

10. Implementar estrategias para mejorar el tráfico vial en el municipio. 

10.1. Gestionar y realizar el mantenimiento de las señaléticas que tengan 
visibilidad y orientación a la población. 

10.2. Colocar medidas de seguridad en calles y caminos del municipio que eviten 
accidentes de vialidad. 

 

EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 

Programa: Fortalecimiento del cuerpo de Protección civil para la atención de situaciones de emergencia. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

3. Diseñar estrategias de atención y prevención de protección civil. 

Presidencia Municipal  
 

Regiduría de gobernación 

3.1. Implementar un programa interno de rondines de supervisión en zonas de 
riesgo. 

3.2. Promover la reglamentación del cuerpo de protección civil municipal. 

3.3. Gestionar ante las instancias correspondientes un Atlas de riesgo del 
municipio. 

3.4. Gestionar un fondo económico para la atención de situaciones 
extraordinarias y de emergencia. 

4. Implementar instrumentos de acción inmediata 

4.1. Crear un protocolo de acción ante situaciones de emergencia para 
autoridades y ciudadanos 
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4.2. Llevar a cabo capacitaciones y difusión de acciones de reacción en situaciones 
de emergencia a la ciudadanía en general. 

4.3. Habilitar espacios para albergue en casos de emergencias o posibles 
fenómenos naturales 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Desarrollo y bienestar Social 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

4. Implementar acciones de atención y servicio a los habitantes de Zoquitlán, para 
mejorar su calidad de vida. 

Presidencia Municipal 
 

Tesoreria 
 

DIF Municipal 

4.1. Generar consultas de apoyo psicológico-jurídicas. 

4.2. Otorgar apoyos a personas integrantes de algún grupo vulnerable. 

4.3. Implementar campañas de difusión para el acceso a programas de asistencia 
social del orden federal. 

5. Brindar apoyos alimentarios a diversos sectores sociales para mejorar su calidad 
de vida. 

5.1. Entregar despensas y apoyos alimentarios a los grupos vulnerables del 
municipio. 

6. Gestionar ante las instancias correspondientes proyectos para beneficio de la 
población del municipio. 

6.1. Gestionar la implementación de un UBR. 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Equidad y perspectiva de género. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

4. Generar actividades para el fomento de la equidad y perspectiva de género. 

Presidencia Municipal 
 

Tesoreria 
 

DIF Municipal 

4.1. Generar campañas y talleres para el fomento de la cultura de la equidad de 
género entre los habitantes del municipio. 

4.2. Crear un programa de campañas y talleres interno para la concientización de 
la equidad y perspectiva de género para los funcionarios municipales. 

5. Procurar a la salud de las mujeres del municipio para elevar su calidad de vida. 

5.1. Brindar campañas para detección de enfermedades de la mujer. 

5.2. Otorgar pláticas y talleres de prevención de enfermedades de la mujer. 

5.3. Gestionar y brindar pláticas de salud reproductiva y planificación familiar. 

6. Gestionar capacitaciones para el empoderamiento económico de la mujer. 

6.1. Gestionar y brindar y programa municipal de capacitaciones laborales para el 
autoempleo. 

6.2. Gestionar microcréditos para el apoyo al emprendimiento de la mujer. 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Educación, Juventud y deporte para el bienestar 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 
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4. Brindar apoyos en general para el ámbito educativo del municipio. 

Presidencia Municipal 
 

Tesoreria 
 

Regiduría de educación 

4.1. Entregar diversos apoyos a las escuelas oficiales del municipio, para su 
funcionamiento. 

4.2. Entregar apoyos y materiales para el mantenimiento de las escuelas. 

4.3. Organizar de manera conjunta (Ayuntamiento-escuelas oficiales) eventos 
cívicos en las fechas conmemorativas. 

4.4. Implementar medidas de inclusión para los estudiantes que hablan una 
lengua indígena. 

4.5. Brindar reconocimiento y diversos apoyos a estudiantes destacados para su 
permanecía educativa. 

5. Generar acciones para la integración de la juventud del municipio. 

5.1. Gestionar actividades, cursos de recreación y capacitación para los jóvenes y 
niños del municipio que impulsen las habilidades artísticas 

5.2. Brindar un servicio de atención y orientación vocacional a los estudiantes de 
educación media y media superior. 

6. Gestionar y realizar actividades deportivas para la participación de los habitantes 
del municipio. 

6.1. Diseñar convocatorias para la participación de eventos deportivos 
municipales. 

6.2. Gestionar acciones de fomento al deporte que mejoren sus habilidades de la 
población 

6.3. Otorgar apoyos a los equipos deportivos municipales para la participación en 
eventos regionales y estatales. 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos municipales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

5. Implementar proyectos de construcción de infraestructura básica en las 
localidades identificadas. 

Presidencia Municipal  
 

Tesoreria  

 

Regiduría de obras públicas 

 

Dirección de obras 

5.1. Realizar construcciones, ampliaciones y mantenimientos de drenaje sanitario 
y alcantarillado. 

5.2. Realizar construcciones, ampliaciones y mantenimientos de sistemas de red 
de agua potable. 

5.3. Realizar ampliaciones y mantenimientos de sistemas de red eléctrica. 

5.4. Adquirir los insumos, bienes y servicios necesarios para la ejecución de 
proyectos de infraestructura básica. 

5.5. Ejecutar proyectos que impulsen y activen las actividades económicas. 

6. Implementar proyectos de construcción de infraestructura urbana. 

6.1. Realizar proyectos de construcciones, ampliaciones y mantenimientos de 
calles en general. 

 

6.2. Gestionar un proyecto de una unidad deportiva para el municipio. 

6.3. Gestionar instalaciones de espacios deportivos. 
6.4. Gestionar y realizar apoyos de atención de los servicios de salud 

6.5. Gestionar y realizar proyectos de impulso al sector agrícola 

7. Implementar proyectos para mejorar la calidad y espacios en la vivienda.  

7.1. Ejecutar proyectos para cuartos adicionales. 

7.2. Ejecutar proyectos para los servicios básicos en la vivienda 

7.3. Ejecutar proyectos de pisos y techos dignos firmes. 
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7.4. Entregar calentadores solares. 

7.5. Gestionar y entregar estufas ecológicas. 

8. Implementar proyectos para mejorar las condiciones de infraestructura 
educativa. 

8.1. Realizar proyectos de construcciones, ampliaciones y mantenimientos de la 
infraestructura de las escuelas oficiales de nivel básico en el municipio. 

8.2. Ejecutar proyectos de atención a los servicios básicos en las escuelas. 

8.3. Gestionar proyectos de comedores escolares. 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos para beneficio de las instituciones y la población del municipio, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

4. Cumplir con el pago de obligaciones financieras que compete al municipio para 
su fortalecimiento e integración. 

Presidencia Municipal 
 

Tesoreria 
 

Regiduría de educación 

4.1. Cumplir con todos los pagos que competan al H. Ayuntamiento, así como los 
que dan servicio a la ciudadanía. 

5. Ejecutar acciones y programas municipales para el fortalecimiento de la 
seguridad pública municipal. 

5.1. Implementar proyectos de equipamiento y fortalecimiento de las estrategias 
de seguridad pública municipal. 

5.2. Implementar proyectos de equipamiento del cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

6. Ejecutar proyectos complementarios de infraestructura urbana. 
6.1. Diseñar y ejecutar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura 

urbana del municipio. 

 

EJE 4: PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

Programa: Fomento de la cultura del medio ambiente 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

3. Gestionar programas para la preservación del medio ambiente. 

Presidencia municipal 
 

Tesoreria 
 

Regiduría de ecología 

3.1. Gestionar y realizar campañas de concientización del cuidado del medio 
ambiente. 

3.2. Gestionar actividades y talleres para el cuidado del medio ambiente. 

3.3. Llevar a cabo convenios de colaboración con instituciones educativas del 
municipio para el cuidado y preservación del medio ambiente. 

4. Gestionar actividades para el mejoramiento del cuidado del medio ambiente. 

4.1. Gestionar reforestaciones en espacios públicos del municipio.  

4.2. Organizar el servicio de limpieza, poda y mantenimiento de las áreas verdes 
del municipio 

4.3. Coordinar el servicio de recolección y depósito de los residuos sólidos 
adecuado. 

 

 

EJE 5: MAS SALUD MENOS RIESGO 
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Programa: Salud digna para el bienestar. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Área Responsable 

3. Gestionar e implementar mecanismos para la procuración de la salud pública 
municipal. 

Presidencia Municipal 
 

Tesoreria 
 

Regiduría de salud 

3.1. Gestionar e implementar talleres y pláticas para el cuidado y prevención de 
enfermedades. 

3.2. Gestionar e implementar jornadas para la atención y cuidado de la salud. 

3.3. Gestionar jornadas de salud en las comunidades para garantizar el acceso a 
todos los habitantes. 

3.4. Gestionar más recursos para la construcción de clínicas y equipamiento de las 
mismas 

3.5. Gestionar personal médico y de enfermería para la atención en las clínicas y 
casas de salud. 

4. Apoyar al funcionamiento óptimo de las casas de salud del municipio. 

4.1. Entregar dotaciones de cloro. 

4.2. Apoyar con insumos a las casas de salud de manera periódica. 

4.3. Promover los convenios de colaboración entre las casas de salud y las 
instancias de educación para la prestación de servicio social en las 
comunidades del municipio. 

4.4. Capacitar a la población en general para la detección, cuidado y atención de 
enfermedades comunes. 

4.5. Orientar y capacitar a la población en medicina tradicional. 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores Para Resultados de los Programas presupuestarios 

del ejercicio fiscal 2020. 
Nombre del Fondo: Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Municipio:     Zoquitlán, Puebla. 
Unidad Responsable: Direccion de planeación 

Tipo de Evaluación: Desempeño 
Año de la Evaluación: 2020 
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Anexo 3. Resultados de los indicadores de los PP’s del ejercicio fiscal 2020. 
Nombre del Fondo: Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Municipio:     Zoquitlán, Puebla. 
Unidad Responsable: Direccion de planeación 

Tipo de Evaluación: Desempeño 
Año de la Evaluación: 2020 

Los resultados de los Actividades Realizadas por Trimestre se reportaron en la pagina Web y se 

pueden encontrar en la pagina web del Municipio, en el Enlace siguiente: 

 

http://ayuntamientoZoquitlán.gob.mx/disciplina_financiera.html 
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Anexo 4. Avance de los indicadores de los Programas del PDM 2019-2021 
Nombre del Fondo: Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

Municipio:     Zoquitlán, Puebla. 
Unidad Responsable: Direccion de planeación 

Tipo de Evaluación: Desempeño 
Año de la Evaluación: 2020 

EJE 1: MUNICIPIO CON IDEAS NUEVAS Y USO DE RECURSOS TRANSPARENTE. 

Programa: Gestión Pública municipal al servicio de la ciudadanía 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

5. Implementar Instrumentos de planeación, 
programación seguimiento y evaluación para la mejora 
continua 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

  
Tesoreria  

5.1. Diseñar mecanismos de Planeación estratégica 
como lo es el Plan de Desarrollo Municipal.  

100 

5.2. Emitir de manera anual Programas 
Presupuestarios con los indicadores estratégicos y 
de gestión en relación con el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

100 

5.3. Elaborar los reportes de cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios de manera periódica.  

100 

5.4. Implementar el Sistema de Evaluación de 
Desempeño Municipal.  

100 

5.5. Solicitar evaluaciones externas de la aplicación de 
los recursos federales.  

100 

6. Llevará a cabo el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

100 

6.1. Gestionar las auditorías en los periodos marcados 
por las instancias correspondientes.  

No realizado 

6.2. Cumplir con lo señalado en los “Calendarios de 
obligaciones” que emita de manera anual la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.  

No realizado 

6.3. Difundir las evidencias que generen las áreas del H. 
Ayuntamiento de Zoquitlán en la página web del 
Ayuntamiento en conformidad con los artículos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla.  

No realizado 

6.4. Gestionar, diseñar y participar en programas de 
capacitaciones en materia de transparencia, 
armonización contable, evaluación de desempeño, 
entre otros, para el personal del H. Ayuntamiento 
de Zoquitlán. 

100 

7. Implementar mecanismos de atención y servicio 
adecuados a la ciudadanía del municipio de Zoquitlán. 

100 

7.1. Ofrecer trámites y servicios de manera óptima en 
servicio para la ciudadanía. 

100 

7.2. Verificar y mejorar los sistemas de recaudación 
municipales. 

100 

7.3. Llevar a cabo las actualizaciones necesarias a la 
reglamentación municipal. 

100 
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7.4. Impartir capacitaciones al personal de las 
diferentes áreas administrativas para el efectivo 
ejercicio de sus funciones. 

100 

8. Colaborar de manera eficiente para la ejecución de las 
funciones del municipio. 

100 

8.1. Entregar las participaciones a las juntas auxiliares 
e inspectorías del municipio de Zoquitlán. 

100 

 

EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 

Programa: Acciones para fortalecer la seguridad pública municipal 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

11. Llevar a cabo las adquisiciones necesarias para el 
equipamiento del cuerpo de seguridad pública 
municipal. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

  
Tesoreria  

11.1. Adquirir el uniforme oficial para los elementos de 
seguridad pública municipal. 

100 

11.2. Gestionar y adquirir armamento para los 
elementos de seguridad pública municipal. 

100 

11.3. Gestionar y adquirir vehículos de uso oficial para 
los elementos de seguridad pública municipal. 

100 

12. Diseñar las estrategias de capacitación y certificación 
para los elementos de seguridad pública municipal. 

100 

12.1. Gestionar y promover la participación en 
capacitaciones en temas de seguridad, prevención 
del delito, etc., a los elementos de seguridad 
pública municipal. 

100 

12.2. Promover la certificación de control y confianza, en 
los periodos correspondientes, a los elementos de 
seguridad pública municipal. 

No realizado 

13. Brindar trabajo digno a los elementos del cuerpo de 
seguridad pública municipal. 

100 

13.1. Gestionar una mejor remuneración al personal de 
seguridad pública municipal. 

100 

14. Promover el óptimo cumplimiento de las actividades 
del cuerpo de seguridad pública municipal. 

100 

14.1. Diseñar recorridos de seguridad pública en las 
áreas geográficas prioritarias del municipio. 

100 

14.2. Llevar a cabo la difusión de los números de 
contacto para la atención de las situaciones de 
emergencia. 

No realizado 

15. Implementar estrategias para mejorar el tráfico vial en 
el municipio. 

No Iniciado 

15.1. Gestionar y realizar el mantenimiento de las 
señaléticas que tengan visibilidad y orientación a la 
población. 

No Iniciado 

15.2. Colocar medidas de seguridad en calles y caminos 
del municipio que eviten accidentes de vialidad. 

No iniciado 
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EJE 2: MUNICIPIO SEGURO 

Programa: Fortalecimiento del cuerpo de Protección civil para la atención de situaciones de emergencia. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

5. Diseñar estrategias de atención y prevención de 
protección civil. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Regiduría de 
gobernación 

5.1. Implementar un programa interno de rondines de 
supervisión en zonas de riesgo. 

100 

5.2. Promover la reglamentación del cuerpo de 
protección civil municipal. 

100 

5.3. Gestionar ante las instancias correspondientes un 
Atlas de riesgo del municipio. 

No iniciado 

5.4. Gestionar un fondo económico para la atención de 
situaciones extraordinarias y de emergencia. 

No iniciado 

6. Implementar instrumentos de acción inmediata 100 

6.1. Crear un protocolo de acción ante situaciones de 
emergencia para autoridades y ciudadanos 

100 

6.2. Llevar a cabo capacitaciones y difusión de acciones 
de reacción en situaciones de emergencia a la 
ciudadanía en general. 

100 

6.3. Habilitar espacios para albergue en casos de 
emergencias o posibles fenómenos naturales 

No iniciado 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Desarrollo y bienestar Social 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

7. Implementar acciones de atención y servicio a los 
habitantes de Zoquitlán, para mejorar su calidad de 
vida. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 

DIF Municipal 

7.1. Generar consultas de apoyo psicológico-jurídicas. No iniciado  

7.2. Otorgar apoyos a personas integrantes de algún 
grupo vulnerable. 

100 

7.3. Implementar campañas de difusión para el acceso 
a programas de asistencia social del orden federal. 

100 

8. Brindar apoyos alimentarios a diversos sectores 
sociales para mejorar su calidad de vida. 

100 

8.1. Entregar despensas y apoyos alimentarios a los 
grupos vulnerables del municipio. 

100 

9. Gestionar ante las instancias correspondientes 
proyectos para beneficio de la población del municipio. 

100 

9.1. Gestionar la implementación de un UBR. 100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Equidad y perspectiva de género. 
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Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

7. Generar actividades para el fomento de la equidad y 
perspectiva de género. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
DIF Municipal 

7.1. Generar campañas y talleres para el fomento de la 
cultura de la equidad de género entre los 
habitantes del municipio. 

100 

7.2. Crear un programa de campañas y talleres interno 
para la concientización de la equidad y perspectiva 
de género para los funcionarios municipales. 

No iniciado 

8. Procurar a la salud de las mujeres del municipio para 
elevar su calidad de vida. 

No iniciado 

8.1. Brindar campañas para detección de 
enfermedades de la mujer. 

100 

8.2. Otorgar pláticas y talleres de prevención de 
enfermedades de la mujer. 

100 

8.3. Gestionar y brindar pláticas de salud reproductiva 
y planificación familiar. 

No iniciado 

9. Gestionar capacitaciones para el empoderamiento 
económico de la mujer. 

No iniciado 

9.1. Gestionar y brindar y programa municipal de 
capacitaciones laborales para el autoempleo. 

No iniciado 

9.2. Gestionar microcréditos para el apoyo al 
emprendimiento de la mujer. 

No iniciado 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Educación, Juventud y deporte para el bienestar 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

7. Brindar apoyos en general para el ámbito educativo del 
municipio. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de 

educación 

7.1. Entregar diversos apoyos a las escuelas oficiales 
del municipio, para su funcionamiento. 

100 

7.2. Entregar apoyos y materiales para el 
mantenimiento de las escuelas. 

100 

7.3. Organizar de manera conjunta (Ayuntamiento-
escuelas oficiales) eventos cívicos en las fechas 
conmemorativas. 

100 

7.4. Implementar medidas de inclusión para los 
estudiantes que hablan una lengua indígena. 

No iniciado 

7.5. Brindar reconocimiento y diversos apoyos a 
estudiantes destacados para su permanecía 
educativa. 

100 

8. Generar acciones para la integración de la juventud del 
municipio. 

100 

8.1. Gestionar actividades, cursos de recreación y 
capacitación para los jóvenes y niños del municipio 
que impulsen las habilidades artísticas 

100 
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8.2. Brindar un servicio de atención y orientación 
vocacional a los estudiantes de educación media y 
media superior. 

No iniciado 

9. Gestionar y realizar actividades deportivas para la 
participación de los habitantes del municipio. 

100 

9.1. Diseñar convocatorias para la participación de 
eventos deportivos municipales. 

No iniciado 

9.2. Gestionar acciones de fomento al deporte que 
mejoren sus habilidades de la población 

100 

9.3. Otorgar apoyos a los equipos deportivos 
municipales para la participación en eventos 
regionales y estatales. 

100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos municipales a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

9. Implementar proyectos de construcción de 
infraestructura básica en las localidades identificadas. 

100 

Presidencia 
Municipal  

 
Tesoreria  

 

Regiduría de obras 
públicas 

 

Dirección de obras 

9.1. Realizar construcciones, ampliaciones y 
mantenimientos de drenaje sanitario y 
alcantarillado. 

100 

9.2. Realizar construcciones, ampliaciones y 
mantenimientos de sistemas de red de agua 
potable. 

100 

9.3. Realizar ampliaciones y mantenimientos de 
sistemas de red eléctrica. 

100 

9.4. Adquirir los insumos, bienes y servicios necesarios 
para la ejecución de proyectos de infraestructura 
básica. 

100 

9.5. Ejecutar proyectos que impulsen y activen las 
actividades económicas. 

100 

10. Implementar proyectos de construcción de 
infraestructura urbana. 

100 

10.1. Realizar proyectos de construcciones, 
ampliaciones y mantenimientos de calles en 
general. 

100 

10.2. Gestionar un proyecto de una unidad deportiva 
para el municipio. 

100 

10.3. Gestionar instalaciones de espacios deportivos. 100 

10.4. Gestionar y realizar apoyos de atención de los 
servicios de salud 

100 

10.5. Gestionar y realizar proyectos de impulso al sector 
agrícola 

100 

11. Implementar proyectos para mejorar la calidad y 
espacios en la vivienda. 

100 

11.1. Ejecutar proyectos para cuartos adicionales. 100 

11.2. Ejecutar proyectos para los servicios básicos en la 
vivienda 

100 
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11.3. Ejecutar proyectos de pisos y techos dignos firmes. 100 

11.4. Entregar calentadores solares. 100 

11.5. Gestionar y entregar estufas ecológicas. No iniciado 

12. Implementar proyectos para mejorar las condiciones 
de infraestructura educativa. 

100 

12.1. Realizar proyectos de construcciones, 
ampliaciones y mantenimientos de la 
infraestructura de las escuelas oficiales de nivel 
básico en el municipio. 

100 

12.2. Ejecutar proyectos de atención a los servicios 
básicos en las escuelas. 

100 

12.3. Gestionar proyectos de comedores escolares. 100 

 

EJE 3: DESARROLLO, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 

Programa: Implementación de proyectos para beneficio de las instituciones y la población del municipio, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

7. Cumplir con el pago de obligaciones financieras que 
compete al municipio para su fortalecimiento e 
integración. 

100 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de 

educación 

7.1. Cumplir con todos los pagos que competan al H. 
Ayuntamiento, así como los que dan servicio a la 
ciudadanía. 

100 

8. Ejecutar acciones y programas municipales para el 
fortalecimiento de la seguridad pública municipal. 

100 

8.1. Implementar proyectos de equipamiento y 
fortalecimiento de las estrategias de seguridad 
pública municipal. 

100 

8.2. Implementar proyectos de equipamiento del 
cuerpo de seguridad pública municipal. 

100 

9. Ejecutar proyectos complementarios de 
infraestructura urbana. 

100 

9.1. Diseñar y ejecutar proyectos para el mejoramiento 
de la infraestructura urbana del municipio. 

100 

 

EJE 4: PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

Programa: Fomento de la cultura del medio ambiente 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

5. Gestionar programas para la preservación del medio 
ambiente. 

100 Presidencia 
municipal 

 
Tesoreria 

 

5.1. Gestionar y realizar campañas de concientización 
del cuidado del medio ambiente. 

100 

5.2. Gestionar actividades y talleres para el cuidado del 
medio ambiente. 

100 
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5.3. Llevar a cabo convenios de colaboración con 
instituciones educativas del municipio para el 
cuidado y preservación del medio ambiente. 

No iniciado 
Regiduría de 

ecología 

6. Gestionar actividades para el mejoramiento del 
cuidado del medio ambiente. 

100 

6.1. Gestionar reforestaciones en espacios públicos del 
municipio. 

No iniciado 

6.2. Organizar el servicio de limpieza, poda y 
mantenimiento de las áreas verdes del municipio 

No iniciado 

6.3. Coordinar el servicio de recolección y depósito de 
los residuos sólidos adecuado. 

No iniciado 

 

EJE 5: MAS SALUD MENOS RIESGO 

Programa: Salud digna para el bienestar. 

Año de ejecución: 2020 

Línea de Acción Cumplimiento % Área Responsable 

5. Gestionar e implementar mecanismos para la 
procuración de la salud pública municipal. 

0 

Presidencia 
Municipal 

 
Tesoreria 

 
Regiduría de salud 

5.1. Gestionar e implementar talleres y pláticas para el 
cuidado y prevención de enfermedades. 

 

5.2. Gestionar e implementar jornadas para la atención 
y cuidado de la salud. 

 

5.3. Gestionar jornadas de salud en las comunidades 
para garantizar el acceso a todos los habitantes. 

 

5.4. Gestionar más recursos para la construcción de 
clínicas y equipamiento de las mismas 

100 

5.5. Gestionar personal médico y de enfermería para la 
atención en las clínicas y casas de salud. 

100 

6. Apoyar al funcionamiento óptimo de las casas de salud 
del municipio. 

100 

6.1. Entregar dotaciones de cloro. 100 

6.2. Apoyar con insumos a las casas de salud de manera 
periódica. 

100 

6.3. Promover los convenios de colaboración entre las 
casas de salud y las instancias de educación para la 
prestación de servicio social en las comunidades 
del municipio. 

No iniciado 

6.4. Capacitar a la población en general para la 
detección, cuidado y atención de enfermedades 
comunes. 

No iniciado 

6.5. Orientar y capacitar a la población en medicina 
tradicional. 

100 

Nota: Las actividades que se enuncian como no iniciadas en la tabla anterior son respecto a acciones 

programadas desde el inicio y provocadas por la contingencia sanitaria se tuvieron que cancelar en 

el ejercicio Fiscal 2020. 
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