
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COtiS I ITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO. 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS 
RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS



Link de la pagina del munici}:110: https://www.pungarabato.gob.mx/index.php/gobierno/ 
dependencias#administracion-2021-2024 

MENU TESORERÍA MUNICIPAL 
f- C i pungarabato.gob.mx,,'index.php/gob,erno/dependenc,as�esorena-2 

j! WnatsApp @ ETAPAS PARA EL DE... M Dec,s,ones de finan .. 

-
ffiUCDW.DE 

·�•oca

Facturación (COI Es.. 0 Facturación electró ... 

C) SEGURIDAD PÚBLICA

C) SINDICATURA 

O TESORERÍA 

A\" Pl,IGARABAIO PTE.ESQ FR.�Y JU.-1..'I BALT!STA�!OYA S); 

--------
·-.�•,.00'-,.. 

� 
l'i 

' t 
� .

.. 

º 
,.,.. 

< 

-6--6-�-SJ-�3 

Catálogo de Servicios Plan Anual de Trabajo 

'�); 

���'+ 
:Ol11DQr. 

���-
--Al

� 

ESTADÍSTICAS Y !'REGUNTAS 

ESTAOISTICAS OCT-DIC 2021 PREGUllTAS OCT-DIC 2021 

Más infor11ación ... 

. ��

}·YJI 

��� 

.} 
��º �ro.O.:

_,__, 



https://www.pungarabato.gob.mx/index. php/transparencia/ articulo-81 / cuenta-publica#informe-financiero-semestral-2022 

f- C i p,.mg.rabato.gob.mx: r:iE, oap,J;;�pa·enaa/aniculo-81/C1J,;i,'.a-publicaiinforr-·e-fina11Ciero-semestra02022 

\�tsApp � ,,c,i.5J�K':lCt .. J :►.crcr:s:Jefinan .. t. '3,.'TJRConC'Ol:1_ 0 Fac.a:��a�,,, .. 

----. 

( 

O lrúonne financiero semestral 2022 

fvaluadó� ,e (onsi;ter.cia y Result.o 

t'laluac:ór, de Jisefio 

DE PROVIEDORES DE TESORERJA. 

H. AYUN'IMIIENro

� DE
PU"8MABATO. GRO. 

� �10,�a: �TURA
� 

{. 
�l• 

�� 
��'º l.� 

�ll�"""

ltl;r.�

t, /; f.; 
J·V



§

§-ÚU6or{E
*9¡1

E
Ó

E)o!IcüE8EoBb.9ü!c&!3¡ci¡ioos3$rcB
r

¡E
¡

8r.
€aEIodts€ccEoc!stgU
cfó*
:o

i

ü,s
ó^E

:Q
,E

I
>

;
;8IqJ^¿

! 
r

oi;

B
.E

 
i

4q!

E
J 

g

E
r 

E

¡.8

f * 
i

<
É

 
t

'e 
I

or 
I

<
.8

-*<
tt.,: 

¡

(!¡rc)tioq)0)U
)

«,(Jq)a.)
a(J

c.¡q)u¡r(nX'oo,bP
E

.oo,
v 

E
G

i
É

 
c.¡

(!o
hA9pÑ
krO
F

t 
d.

O
re

}E=
>

R
¡R-\Yraó.
o- 

c,)
L) 

ü)
€'i

-c /1
§ 

..J
-Y

 \o
F

O
\

tro)
t!E

O
,i 

ñ.I
E

>
R

(Jtr
süA

rO

6'cO
u 

rl
I.¡r -o

-O
 o\

cq:G
v 

=
a

E
-

éd

.O
 rJ¡

C
\

JOI
v

,lw
 

2
q.)oJ
\-\!.. 

H
E

5
.9H
oáévÉ\
q)a
x 

.li
O

J;
;, 

G
)

E
H

u-93
-É

o
.U

E

§

EF
$ff

pIuñ§N€E§o.ü§
ú=
!t-Q

C

E
B

oo.eI
fIB&

tlO
,i,laILoooa(9ot!¡GootEfA

!,!GEouI2oEout!C
I

J¿E=EoEsEEc¡iG-¿Go!la,
tttG!.Ecu¡ ffi

ü
dü

§G
.

E

JÉE-gE

iTH
c

EU5oo:o

ü

Ia§*€¡EE+*¡E§¡IsÉIttt

§5E
i

!8c!!l!;t:IE

¡EeüiIi5tI&¡¡

É
!

b+

áiB
.

iE¡[rÉúl
-E

n

ixrIi;i¡irrl;8§E
;r-
Iti¡IIi!¡;l!¡itlt¡ I
lIF

t



§§í

§

rló\t[F
-boo

B

rEgHó6Eo!occE58!EotI,üÉo!EúÉgEu>E15oIoñ!goIatII\uoB€cE.l¿oB'aEpccE¡ÉI\!¿
u

oo
'ac
ú'ü
e:Ü

H

É
o

oñdq-

E
:É

É
o>
5

.§d

lct
toi¡E6!O

E

,83
EE

r
.P

,
!üE

O
oqü<
<

á
§ú3t-tr
*ou&

f
rt

É

rO

aIouo€frc)L.o(n()!ah(n(Jq.)

E(.)
O

r
(.)

c\lao!(É

B
*.

ts!
.iO

"
o(\
bo c.¡
9.{
(É

U
^ 

l\I
G

§{qho _Y

=
(d

lP>
0

ao,ú3o
-i- 

ñ¡
\ró:t 

ó\

iJ 
c\¡

\o\(d.=
J¿

fJ

;ig=
o

(.) =
toX
9ñ¡J<

 -o
G

l :,

=
N d\O

¡-. 
.l

li 
co

trca
..o>

v
E

á
t 

r)
,§s
q)'ñ
\éo(l
a 

.'-\

Q
6

tr9O
J¡

¡' 
G

J

E
E

E
J

tu-É
O

(JE

§

EI6tEs5EEd¡ástEa€;I€héIE¡c!!e,EEIE

r¡sI¡E¡,E,rtEIE55Elltsü?

,¿
z

IJisj; t,t!E-!€ñ§ñE
.o

s,<
É

E
€<cO
E

E
5&§eIaE,t

ooo3(j,oooGEott3r

otñco1'5oEo(,EccE3EoEoEt!c!ItuEooE'tEoIt¡¡al¡¡
II

§tíE
ss

t t

§
d

E
8

E
c

g5§gis:§Ii;r6l
IEi§:I!;iEtq:2¡gflÍiü{É!¡ttt§!Élú¡;l!¡I¡-T

EIE

cIIn¡F

a1Igts¡E!!EE{a{!EIEIB!t¡ !acó-lNt§

!-t:ri a

ta

I



Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <fálh,

PuN<;annsarO
\ \\lrrs ( (r\ I lr,'

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

oescnrpcrór or u rvalulcrór
1,- Nombre de !a evaluación: Evaluación de Diseño

2.- Fecha inicio de la evaluación (ddlmm/aaaa):01/04/2022
,- Fecha término de la evaluación : t510412022

4.- Objetivol de la Saber si el esquema actual de los programas contribuye a la solución del problema para el cual fue creado

Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores

5.- Instrumentos de recolección de información
Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos X Otros_Especifique:
6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad ¡nstitucional, organizacional y de gestión de los
programas establecidos

PRINCIPATES HAtIAZGOS DE LA EVALUACION

1.- Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación:
programas son adecuados para el logro de objetivos
o No hay una relación clara para coordinar el efecto de componentes con el propósito y el fin
o Se cuentan con los instrumentos de medición indicados
o El seouimiento es fact¡ble de acuerdo con los comoonentes imolementados

o Los

2,- Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa,estrateg¡a o ¡nst¡tuc¡ones.
2,1 Fortalezas: Adecuada construcción de programa

2.2 Oportunidades: Personal en capacitación periódica

2,3 Debilidades: La construcción de programas es auxiliada en su elaboración por personal no perteneciente a la unidad responsable

2.4 Amenazas: Generación poco oportunida de la información para la medición

\r

@

Ñ21Jñ,,|,

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES DE tA EVATUACION

1.- Describir brevemente las conclusiones de Ia evaluación: Los programas se diseñaron conforme a la Metodología del Marco Lógico, y si van de
acuerdo a la solución de los problemas previamente identificados, sin embargo se presenta un área de oportunidad en la asignación del nombre de este, ya
que, a mi consideración no es tan general a todos los problemas y objetivos planteados, sin embargo, sus instrumentos d*,ffifuiin si permiten la
realización y seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas ,"^$üHi ^
2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

a) Aumento de actividades que permitan cumplir de mejor manera los objetivos

b) Mejoramiento de las variantes para la medición

c) Asignar el nombre de los programas conforme al cumplimientos de todos los problemas por resolver dentro de el $.
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <ráfh,

PrNst,\ts,\rO
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

1,- Nombre del coordinador de la evaluación: Lic, Kenia Mojica Pineda

2.- Cargo: Titular De La Instanc¡a Técnica De Evaluación

3.- Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato Guerrero

4,- Correo electrónico del coordinador de la evaluación: utpungarabato@gmail.com

IDENTrFrcAcróu oel (ros) pRocRAMA (s)
1.- Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
1. Fortalecim¡ento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal
2. Vigilancia y defensa de los intereses Municipales

3. Servicios de calidad para tramites de identidad y movilidad exterior de los
pungarabatenses

4. Administración coordinada y comprometida con el prestigio etico
5. Presupuestación y ejecución con base en objetivos prioritarios en obras de calidad
6. Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos

7. Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de
cuentas

8. Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración
pública municipal

9. Mantenimiento, equipamiento, y conservación de parques municipales
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses

13. Coordinacion y compromiso para mayor recolección de ingresos en el municipio
14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al

servicio de seguridad social
15. Impulso, apoyo y fomento al deporte
Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero

¡ro03t»-

17. Coordinación de Actividades de Asistencia social en Benefic¡o
Poblacional

18. Alternativas para el impulso y desarrollo educacional
19. Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el

sector productivo

20. Mejora y desarrollo sistematico para mejorar el servicio del

registro civil.
21. Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de

desechos solidos responsable

22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en

el servicio de panteones

23. Promoción y conservación del hábito de lectura
24. Difusión oportuna y transparente de las actividades
gubernamentales

25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno

26. Procesos de mantenimiento y acond¡cionamiento de las

instalaciones comerciales
27. Servicio de calidad para el servicio de rastro municipal

16. 28. Servicio ef¡ciente y comprometido para el buen estado y
funcionamiento de los vehículos

29. Protección a los intereses y derechos del consumidor
30. Salvaguarda de derechos del servidor publico

3L y 32. Pungarabato seguro y de leyes

33. SEGURIDAD PÚBUCA CON PROXIMIDAD SOCIAL

34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecim¡ento y establecimiento del reglamento de

tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <fál;¡.

Prrgt§*q1o
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

2.- Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
1. Comuna 17. DIF Municipal

2. Sindicatura Municipal 18. Dirección de Educación

3.Relaciones Exteriores 19. Desarrollo Económico y Rural

4. Oficialía Mayor 20. Dirección de Registro Civil

5. Dirección de Obras Pública 21. Dirección de Limp¡a

6. Tesorería 22. Dirección de Panteones

7. Unidad de Transparencia 23. B¡blioteca Munic¡pal

8. Departamento Juridico 24. Cominicación social

9. Dirección de parques y jardines, alumbrado público 25. Gobernación y reglamentos
10. Dirección de Agua Potable 26. Dirección de Mercados

11. Dirección de Ecología y Cultura 27. Dirección de Rastro Municipal

12. Dirección de Cultura y Centro Cultural 28. Parque Vehicular y Maquinaria

13. Dirección de Catastro 29. PROFECO

14. Dirección de Salud 30, SUSPEG

15. Unidad Deportiva 31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública

16. Instituto de la Mujer 33. Prevención Social del Delito

34. Protección Civil

35. Seguridad Vial 36. Transito Municipal

1.-Difusión en internet de las evaluaciones: https://www.pungarabato.gob.mx/
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero ,-{l.5fh,

PuNc;enaserO
\ \\lr'\ ( ,t\ I l(.r¡

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

\,,

1.- Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño

2.- Fecha inicio de la evaluación (ddlmm/aaaa):0U0712022
Fecha término de la evaluación
Objetivol de Ia : Saber si el esquema actual de los ala del el cual fue creado

utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores

Instrumentos de de

Entrevistas_ Formatos X Otros_ Especifique:

6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad ¡nstituc¡onal, organizacional y de gestión de los

programas establecidos

No hay una relación clara para coordinar el efecto de componentes con el propósito y el fin
Se cuentan con los instrumentos de medición indicados

o Los1.- Describir los hallazgos mas relevantes de la
son adecuados para el logro de objetivos

son con temasv

2.1 FoÉalezas: Adecuada de

2.2 Personal en capacitación periódica

2.3 Debilidades: La de es auxiliada en su elaboración a la unidadno

2.4 Amenazas: Generación poco opoftun¡da de la información para la medición

1.- Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los programas se diseñaron conforme a la Metodología del Marco Lógico, y si van
acuerdo a la solución de los problemas previamente identificados, sin embargo se presenta un área de oportunidad en la asignación del nombre de este,
que, a mi consideración no es tan general a todos los problemas y objetivos planteados, sin embargo, sus instrumentos de medición si permiten
realización y seguimiento del cumplimiento de objet¡vos y metas

2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
a) Aumento de actividades que permitan cumplir de mejor manera los objetivos

b) Mejoramiento de variantes para la medición

losel conforme al
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <ráfh

PuNcenaaarO
\\\l'¡\r'r\ll(,'¡

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

1.- Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Kenia Mojica Pineda

2.- Cargo: Titular De La Instancia Técnica De Evaluación

3,- Institución a !a que pertenece: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato Guerrero

4,- Correo electrónico del coordinador de !a evaluación: utpungarabato@gmail.com

1.- Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
1. Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal

Vigilancia y defensa de los intereses Municipales

Servicios de calidad para tramites de identidad y movilidad exterior de los

Administración coordinada y comprometida con el prestigio et¡co
Presupuestación y ejecución con base en objetivos pr¡oritarios en obras de calidad
Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos

Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de

Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración
municipal

Manten¡m¡ento, equipamiento, y conservación de parques municipales
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses

13. Coordinacion y compromiso para mayor recolección de ingresos en el municipio
14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al

de seguridad social
15. Impulso, apoyo y fomento al deporte
Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero

17. Coordinación de Actividades de Asistencia social en Beneficio
Poblacional

18. Alternativas para el impulso y desarrollo educacional
19. Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el

sector productivo
20. Mejora y desarrollo sistemat¡co para mejorar el servicio del

registro civil.
21. Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de

desechos solidos responsable

22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en
el servicio de panteones

23. Promoción y conservación del hábito de lectura

24. Difusión oportuna y transparente de las actividades
gubernamentales
25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno

26. Procesos de mantenimiento y acondicionamiento de las

instalaciones comerciales

27. Servicio de calidad para el servicio de rastro municipal
16. 28. Servicio ef¡ciente y comprometido para el buen estado y

funcionam¡ento de los vehículos

29. Protección a los ¡ntereses y derechos del consumidor
30. Salvaguarda de derechos del servidor publico

3L y 32. Pungarabato seguro y de leyes

33. SEGURIDAD PÚBUCA CON PROXIMIDAD SOCIAL

34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecimiento y establecimiento del reglamento de

tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H, Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero '-{f51h.

PuNc;¿naualO
\ \\li)\ r tr\ I lr 

'

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

2.- Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
1. Comuna 17. DIF Municipal

2. Sindicatura Municipal 18. Dirección de Educación

3.Relaciones Exter¡ores 19. Desarrollo Económico y Rural
4. Oficialía Mayor 20. Dirección de Registro Civil

5. Dirección de Obras Pública 21. Dirección de L¡mpia

6. Tesorería 22. Dirección de Panteones
7. Unidad de Transparencia 23. Biblioteca Municipal
8. Departamento Juridico 24. Cominicac¡ón social

9. Dirección de parques y jardines, alumbrado público 25. Gobernación y reglamentos
10. Dirección de Agua Potable 26. Dirección de Mercados
11, Dirección de Ecología y Cultura 27. Dirección de Rastro Municipal

12. Dirección de Cultura y Centro Cultural 28. Parque Vehicular y Maquinaria

13. Dirección de Catastro 29. PROFECO

14. Dirección de Salud 30. SUSPEG

15. Unidad Deportiva 31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública

16, Instituto de la Mujer 33. Prevención Social del Delito

34. Protección Civil

35. Seguridad Vial 36. Transito Municipal

1.-Difusión en ¡nternet de ias evaluaciones: https://www,pungarabato.gob.mx/
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero ,-{fáfh

PuNceneaerO
\.\\til\ r rr\ll(.(l

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

o80.

DEOE

/

$ücf,ftnA

C'RO.

ffiufinfi,

fiimm s}filP[t

o¡scnrpcrón oe u evalunc¡ót
1.- Nombre de Ia evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

2,- Fecha inicio de la evaluación (ddlmm/aaaa):0L10412022

3.- Fecha término de la evaluación (ddlmm/aaaa)t L510412022

Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores

5.- Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos X Otros_Especifique:
6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar med¡ante trabajo de campo
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad ¡nstitucional, organizacional y de gestión de los

programas establecidos

PRINCIPALES HAIIAZGOS DE LA EVALUACION

1.- Describir los hallazgos mas relevantes de !a evaluación:
programa cuenta con los instrumentos de planeación y orientación hacia resultados
. No hay procesos claramente establecidos para su operatividad
. Se presenta un avance de los programas de un 20%
. El número de beneficiarios no es específico
. Los resultados de los orooramas no tienen evidencia fotooráfica oue avale el avance

.El

2.- Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa,estrategia o instituciones.
2,1 Fortalezas: Avance acorde al tiempo transcurrido

2.2 Oportunidades: Personal llevando a cabo sus actividades correspond¡entes

2,3 Debilidades: La construcción de programas es auxiliada en su elaboración por personal no peteneciente a la unidad responsable

2.4 Amenazas: Generación poco oportuna de la información para la medición de avance

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE I.A EVALUACION

1.- Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los programas cuentan con capacidad institucional, organizacional y de gestión, sin
embargo no se lleva acabo completamente la presentación de evidencias que avalen el resultado.

2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
a) Complementación de la evidencia documental del avance de cumplimiento de metas y objetivos

b) Mejoramiento de las variantes para la medición

c) Especificación de la población beneficiada

d) Procesos de mejoracon
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero --{fáfh

PuxceneserO

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

1.- Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Kenia Mojica Pineda

2.- Cargo: Titular De La Instancia Técnica De Evaluación

3.- Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento Municipal Const¡tucional de Pungarabato Guerrero

4.- Correo electrónico del coordinador de la evaluación: utpungarabato@gmail.com

rDEI{TTFICACION DEL (rOS) PROGRAMA (S)

1.- Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
1. Fortalecimiento de la Gestión Pública y Ia Gobernabilidad Municipal
2. Vigilancia y defensa de los intereses Municipales

3. Servicios de calidad para tram¡tes de identidad y movilidad exterior de los
pungarabatenses

4. Administración coordinada y comprometida con el prestigio etico
5. Presupuestación y ejecución con base en objetivos prioritarios en obras de calidad
6. Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos

7. Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de
cuentas

8. Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración
pública municipal

9. Mantenimiento, equipamiento, y conservación de parques mun¡c¡pales
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses

13. Coordinacion y comprom¡so para mayor recolección de ingresos en el municipio
14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al

servicio de seguridad social
15. Impulso, apoyo y fomento al deporte 16.

Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero

17. Coordinación de Act¡vidades de Asistencia social en Beneficio
Poblacional

18. Alternat¡vas para el impulso y desarrollo educacional

19. Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el

sector productivo

20. Mejora y desarrollo sistematico para mejorar el servicio del
registro civil.

21. Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de

desechos solidos responsable

22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en

el servicio de panteones

23. Promoción y conservación del hábito de lectura

24. Difusión oportuna y transparente de las actividades
gubernamentales

25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno
26. Procesos de mantenimiento y acondicionamiento de las

instalaciones comerciales

27. Servicio de calidad para el serv¡c¡o de rastro municipal

28. Servicio eficiente y comprometido para el buen estado y
funcionamiento de los vehículos

29, Protección a los ¡ntereses y derechos del consumidor
30. Salvaguarda de derechos del servidor publico

3L y 32. Pungarabato seguro y de leyes

33. SEGURIDAD PÚBUCA CON PROXIMIDAD SOCIAL

34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecimiento y establecimiento del reglamento de

tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <ráfh,

PuNcannnarO
\'.\\l(r\ l (r\ fl(,(

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Enero - Marzo 2022

2.- Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
1. Comuna 17. DIF Municipal
2. Sindicatura Mun¡c¡pal 18. Dirección de Educación
3.Relaciones Exteriores 19. Desarrollo Económico y Rural
4. Oficialía Mayor 20. Dirección de Registro Civil

5. Dirección de Obras Pública 21. Dirección de Limpia
6. Tesorería 22. Dirección de Panteones
7. Unidad de Transparencia 23. Biblioteca Mun¡cipal
8. Departamento luridico 24. Cominicación social
9. Dirección de parques y jardines, alumbrado público 25. Gobernación y reglamentos
10. Dirección de Agua Potable 26. Dirección de Mercados
11. Dirección de Ecología y Cultura 27. Dirección de Rastro Munic¡pal
12. Dirección de Cultura y Centro Cultural 28. Parque Vehicular y Maquinaria
13. Dirección de Catastro 29. PROFECO

14. Dirección de Salud 30. SUSPEG

15. Unidad Depoftiva 31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública

16. Instituto de la Mujer 33. Prevención Social del Delito
34. Protección Civil
?E C^^,,-¡l^¡ \ri-l ?4 T-^-^¡¡^ ir, ¡ñ¡^iÁ^t

DIFUSION DE LA EVALUACION

1,-Difusión en internet de las evaluaciones: https://www.pungarabato.gob,mx/
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <fáfh,

PuNS*R*qnrO

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

o¡scnrpcrón oe ¡-r ¡veluactón
1.- Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

2.- Fecha inicio de la evaluación (ddlmm/aaaa)¿ 0L10712022

3.- Fecha término de la evaluación (ddlmm/aaaa\ 1510712022

4.- Objetivo de la evaluación: Analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa

Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores

5.- Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos X Otros_Especifiquel
6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad inst¡tucional, organizacional y de gestión de los

programas establecidos

PRINCIPALES HAttAzGos DE LA EvAtuAcIÓN
1.- Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación:
programa cuenta con los instrumentos de planeación y orientación hacia resultados
. No hay procesos claramente establecidos para su operatividad
. Se presenta un avance de los programas de un 450/o

. El número de beneficiarios no es específico

. Los resultados de los Droqramas no tienen eúdencia fotoqráfica que avale el avance

.El

2.- Señalar cuáles son Ias principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
Droqrama,estrateq¡a o instituciones,
2.1 FoÉalezas: Avance acorde al tiempo transcurrido

2.2 OpoÉunidades: Personal llevando a cabo sus actividades correspondientes

2.3 Debilidades: La construcción de programas es auxiliada en su elaboración por personal no pertenec¡ente a la unidad responsable

2.4 Amenazas: Generación poco oportuna de la información para la medición de avance

CONCTUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

1,- Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los programas cuentan con capacidad institucional, organizacional y de gestión, sin

embargo no se lleva acabo completamente la presentación de evidencias que avalen el resultado.

2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
a) Complementación de la evidencia documental del avance de cumplimiento de metas y objetivos

b) Mejoramiento de las variantes para la medición

c) Especifi cación dq,lgtrfihqtón benefi ciada

d) Procesos Oe qnñ6sttiihÑhortunidad de mejora
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Entidad Federativa: H, Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <fálh,

PuNcnnasnlO
\',\\lr¡\((r\llr,'

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

1.- Nombre del coordinador de !a evaluación: Lic. Kenia Mojica Pineda

2.- Cargo: Titular De La Instancia Técnica De Evaluación

3.- Institución a la que pertenecei H. Ayuntam¡ento Municipal Constitucional de Pungarabato Guerrero

4.- Correo electrónico del coordinador de la evaluación: utpungarabato@gmail.com

DEL PROGRAMA

1.- ltlombre del (los) programa(s) evaluado(s):
1. Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal
2. Vigilancia y defensa de los intereses Municipales

3. Servicios de calidad para tramites de identidad y movilidad exterior de los
pungarabatenses

4. Administración coordinada y comprometida con el prestigio etico
5. Presupuestación y ejecución con base en objetivos prioritarios en obras de calidad
6. Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos

7. Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de
cuentas

8. Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración
pública municipal

9. Mantenimiento, equipamiento, y conservación de parques municipales
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses

13. Coordinacion y compromiso para mayor recolección de ingresos en el municipio
14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al

servicio de seguridad social

15. Impulso, apoyo y fomento al deporte 16.

Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero

tL Ayl'MANEI{IO

17. Coordinación de Actividades de Asistencia social en Beneficio
Poblacional

18. Alternativas para el impulso y desarrollo educacional
19, Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el

sector productivo

20. Mejora y desarrollo sistematico para mejorar el servicio del
registro civil.
21, Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de

desechos solidos responsable

22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en
el servicio de panteones

23. Promoción y conservación del hábito de lectura
24. Difusión oportuna y transparente de las actividades
gubernamentales
25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno
26. Procesos de mantenimiento y acondicionamiento de las

instalaciones comerciales

27. Servicio de calidad para el servicio de rastro municipal

28. Servicio eficiente y comprometido para el buen estado y
funcionamiento de los vehículos

29. Protección a los ¡ntereses y derechos del consumidor
30. Salvaguarda de derechos del servidor publico

31 y 32. Pungarabato seguro y de leyes

33, SEGURIDAD PÚBUCA CON PROXIMIDAD SOCIAL

34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecimiento y establecimiento del reglamento de

tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Pungarabato, Guerrero <rálh,

Pur.¡cennnarO

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Periodo Abril - Junio 2022

2.- Nombre(s) de Ia(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
1. Comuna u. DIF Municipal
2. sindicatura Municipal 18. Dirección de Educación
3.Relaciones Exteriores 19. Desarrollo Económico y Rural
4. Oficialía Mayor 20. Dirección de Registro Civil
5. Dirección de Obras Pública 21. Dirección de Limpia
6. Tesorería 22. Dirección de panteones

7. Unidad de Transparencia 23. Biblioteca Munic¡pal
8. Departamento Juridico 24. Cominicación social

Dirección de parques y jardines, alumbrado público

10. Dirección de Agua Potable
11. Dirección de Ecología y Cultura
12. Dirección de Cultura y Centro Cultural
13. Dirección de Catastro
14. Dirección de Salud
15. Unidad Deportiva
16. Instituto de la Mujer

25. Gobernación y reglamentos
26. Dirección de Mercados
27. Dirección de Rastro Municipal
28. Parque Vehicular y Maquinaria
29. PROFECO

30. SUSPEG

31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública

33. Prevención Social del Delito
34. Protección Civil

Vial 36 M

DIFUSION DE LA EVALUACION

1.-Difusión en internet de las evaluaciones: https://www.pungarabato.gob,mx/
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

.,,..,.,. • 
PUNGARABATÜ 

Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

DESCRIPCION DE LA EVALUACION 

1.- Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

2.- Fecha inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa}: 01/10/2022 

3.- Fecha término de la evaluación (dd/mm/aaaa}: 15/10/2022 

4.- Objetivo de la evaluación: Analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa 

Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores 

5.- Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios __ Entrevistas__ Formatos _x_ Otros __ Especifique: 

\ ¡.\M�"l<,, (. <l'-!Tl(,�l 

' 

6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo 
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los 

programas establecidos 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION 

1.- Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación: • El
programa cuenta con los instrumentos de planeación y orientación hacia resultados 

• No hay procesos claramente establecidos para su operatividad

• Se presenta un avance de los programas de un 20%
• El número de beneficiarios no es específico
• Los resultados de los oroaramas no tienen evidencia fotoaráfica aue avale el avance 
2.- Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA}, de acuerdo con los temas del 
1 programa,estrategia o instituciones. 
2.1 Fortalezas: Avance acorde al tiempo transcurrido

2.2 Oportunidades: Personal llevando a cabo sus actividades correspondientes

2.3 Debilidades: La construcción de programas es auxiliada en su elaboración por personal no perteneciente a la unidad responsable 

2.4 Amenazas: Generación poco oportuna de la información para la medición de avance 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION 

1.- Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los programas cuentan con capacidad institucional, organizacional y de gestión, sin 
embargo no se lleva acabo completamente la presentación de evidencias que avalen el resultado. 

2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

a) Complementación de la evidencia documental del avance de cumplimiento de metas y objetivos

b) Mejoramiento de las variantes para la medición

c) Especificación de la población beneficiada



Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

...-.r.:,._ 
Pu GARABATO 

VA \\t'l"' (. ll'1Tl<..O 
' 

Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
1.- Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Kenia Mojica Pineda 
2.- Cargo: Titular De La Instancia Técnica De Evaluación 

3.- Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato Guerrero 

\_, 4.- Correo electrónico del coordinador de la evaluación: utpungarabato@gmail.com 

IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S) 
1.- Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
l. Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal 
2. Vigilancia y defensa de los intereses Municipales 
3. Servicios de calidad para tramites de identidad y movilidad exterior de los 
pungarabatenses 
4. Administración coordinada y comprometida con el prestigio etico

17. Coordinación de Actividades de Asistencia social en Beneficio
Poblacional 
18. Alternativas para el impulso y desarrollo educacional

5. Presupuestación y ejecución con base en objetivos prioritarios en obras de calidad

19. Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el
sector productivo
20. Mejora y desarrollo sistematico para mejorar el servicio del
registro civil.6. Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos 

7. Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de
cuentas
8. Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración 
pública municipal 
9. Mantenimiento, equipamiento, y conservación de parques municipales 
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos 
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses 

21. Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de 
desechos solidos responsable 
22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en
el servicio de panteones 
23. Promoción y conservación del hábito de lectura 
24. Difusión oportuna y transparente de las actividades
gubernamentales

13. Coordinacion y compromiso para mayor recolección de ingresos en el municipio 
25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno
26. Procesos de mantenimiento y acondicionamiento de las 
instalaciones comerciales 14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al 

servicio de seguridad social 
15. Impulso, apoyo y fomento al deporte
Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero

�!>E p�GKO. 
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27. Servicio de calidad para el servicio de rastro municipal 
16. 28. Servicio eficiente y comprometido para el buen estado y

funcionamiento de los vehículos
29. Protección a los intereses y derechos del consumidor 
30. Salvaguarda de derechos del servidor publico
31 y 32. Pungarabato seguro y de leyes
33. SEGURIDAD PÚBLICA CON PROXIMIDAD SOCIAL
34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecimiento y establecimiento del reglamento de 
tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

..-.r.:,, - ,

PuNGARABATÜ 

Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

2.- Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

l. Comuna 17. DIF Municipal
2. Sindicatura Municipal 18. Dirección de Educación
3. Relaciones Exteriores 19. Desarrollo Económico y Rural
4. Oficialía Mayor 20. Dirección de Registro Civil

\_,, 5. Dirección de Obras Pública
6. Tesorería

21. Dirección de Limpia
22. Dirección de Panteones 

7. Unidad de Transparencia 23. Biblioteca Municipal 
8. Departamento Jurídico 24. Cominicación social 
9. Dirección de parques y jardines, alumbrado público 25. Gobernación y reglamentos
10. Dirección de Agua Potable 26. Dirección de Mercados
11. Dirección de Ecología y Cultura 27. Dirección de Rastro Municipal
12. Dirección de Cultura y Centro Cultural 28. Parque Vehicular y Maquinaria
13. Dirección de Catastro 29. PROFECO
14. Dirección de Salud 30. SUSPEG

VAM{\', (.,\,Tl(..P 

15. Unidad Deportiva 31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública
16. Instituto de la Mujer 33. Prevención Social del Delito 

34. Protección Civil 
M 

DIFUSION DE LA EVALUACION 
1.-Difusión en internet de las evaluaciones: https://www.pungarabato.gob.mx/ 
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

.,,... • 
PUNGARABATÜ 

Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

DESCRIPCION DE LA EVALUACION 

1.- Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
2.- Fecha inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/10/2022 

3.- Fecha término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/10/2022 

4.- Objetivo de la evaluación: Analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa 
Metodología utilizada en la evaluación: Modelo de Evaluación de Indicadores 
S.- Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios __ Entrevistas __ Formatos _lL Otros __ Especifique: 

\'AMtl'> (. O'-ITlt.O 

6.- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores, para analizar mediante trabajo de campo 
la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas dependencias, para medir así la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los 
programas establecidos 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION 

1.- Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación: • El
programa cuenta con los instrumentos de planeación y orientación hacia resultados 
• No hay procesos claramente establecidos para su operatividad
• Se presenta un avance de los programas de un 45%
• El número de beneficiarios no es específico
• Los resultados de los programas no tienen evidencia fotográfica Que avale el avance
2.- Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 

programa estrategia o instituciones. 

2.1 Fortalezas: Avance acorde al tiempo transcurrido 
2.2 Oportunidades: Personal llevando a cabo sus actividades correspondientes 
2.3 Debilidades: La construcción de programas es auxiliada en su elaboración por personal no perteneciente a la unidad responsable 
2.4 Amenazas: Generación poco oportuna de la información para la medición de avance 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION 

1.- Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los programas cuentan con capacidad institucional, organizacional y de gestión, sin 
embargo no se lleva acabo completamente la presentación de evidencias que avalen el resultado. 
2.- Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

a) Complementación de la evidencia documental del avance de cumplimiento de metas y objetivos
b) Mejoramiento de las variantes para la medición
c) Especificación de
d) Procesos de , '

SINDICATURA 
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

__.. • 
PuNGARABATÜ 

Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
1.- Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Kenia Mojica Pineda 
2.- Cargo: Titular De La Instancia Técnica De Evaluación 

3.- Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato Guerrero 

\_,, 4.- Correo electrónico del coordinador de la evaluación: utpungarabato@gmail.com 

IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S) 
1.- Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
l. Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal
2. Vigilancia y defensa de los intereses Municipales
3. Servicios de calidad para tramites de identidad y movilidad exterior de los 
pungarabatenses 
4. Administración coordinada y comprometida con el prestigio etico
5. Presupuestación y ejecución con base en objetivos prioritarios en obras de calidad 
6. Fortalecimiento de la recaudación y manejo adecuado de recursos públicos
7. Derecho al acceso a la informacion publica para transparencia y rendicion de
cuentas
8. Auxiliar en la vigilancia y procuracion de justicia y legalidad en la administración 
pública municipal 
9. Mantenimiento, equipamiento, y conservación de parques municipales 
10. Servicio de agua potable y alcantarillado de buena calidad para los ciudadanos 
11. Impulso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras 
12. Fomento y enseñanza de la cultura y tradiciones a los pungarabatenses 
13. Coordinacion y compromiso para mayor recolección de ingresos en el municipio 
14. Mejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso generalizado al
servicio de seguridad social

17. Coordinación de Actividades de Asistencia social en Beneficio
Poblacional 
18. Alternativas para el impulso y desarrollo educacional
19. Coordinación de acciones para la solucion de necesidades en el
sector productivo
20. Mejora y desarrollo sistematico para mejorar el servicio del 
registro civil. 
21. Cultura de limpieza ciudadana, recoleccion y destino de
desechos solidos responsable 
22. Control y ordenamiento de espacios para tener disponibilidad en 
el servicio de panteones 
23. Promoción y conservación del hábito de lectura 
24. Difusión oportuna y transparente de las actividades 
gubernamentales 
25. Normativa ajustada a la regulacion de acciones de gobierno 
26. Procesos de mantenimiento y acondicionamiento de las 
instalaciones comerciales 
27. Servicio de calidad para el servicio de rastro municipal 

15. Impulso, apoyo y fomento al deporte 
Pungarabato incluyente y con perspectiva de genero 

16. 28. Servicio eficiente y comprometido para el buen estado y
funcionamiento de los vehículos 
29. Protección a los intereses y derechos del consumidor 
30: Salvaguarda de derechos del servidor publico 
31 y 32. Pungarabato seguro y de leyes 
33. SEGURIDAD PÚBLICA CON PROXIMIDAD SOCIAL
34. Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno
35 y 36. Fortalecimiento y establecimiento del reglamento de
tránsito y seguridad vial
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Entidad Federativa: H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

.,,... Pungarabato, Guerrero 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Periodo Julio - Septiembre 2022 

2.- Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

l. Comuna 
2. Sindicatura Municipal
3. Relaciones Exteriores
4. Oficialía Mayor

l 5. Dirección de Obras Pública 
'-' 6. Tesorería

7. Unidad de Transparencia
8. Departamento Jurídico
9. Dirección de parques y jardines, alumbrado público
10. Dirección de Agua Potable
11. Dirección de Ecología y Cultura
12. Dirección de Cultura y Centro Cultural
13. Dirección de Catastro
14. Dirección de Salud

17. DIF Municipal
18. Dirección de Educación
19. Desarrollo Económico y Rural
20. Dirección de Registro Civil
21. Dirección de Limpia
22. Dirección de Panteones
23. Biblioteca Municipal
24. Cominicación social
25. Gobernación y reglamentos
26. Dirección de Mercados
27. Dirección de Rastro Municipal 
28. Parque Vehicular y Maquinaria
29. PROFECO
30. SUSPEG

PuNGARA 

15. Unidad Deportiva 31. Comisarios 32. Dirrección de seguridad pública
16. Instituto de la Mujer 33. Prevención Social del Delito

34. Protección Civil
35. Seauridad Vial 36. Transito Municioal

DIFUSION DE LA EVALUACION 
1.-Difusión en internet de las evaluaciones: https:/ /www.pungarabato.gob.mx/ 
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