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INTRODUCGION

El Municipio de Pungarabato Guerrero, se encuentra inmerso en el modelo
denominado "Gestión para Resultados" (GpR), un modelo de cultura organizacional,
directiva y de desempeño institucional que pone énfasis en los resultados,
enfocándose a qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la
población.

Para dinamizar y fortalecer el quehacer gubernamental, se han desarrollado
reformas institucionales dando origen a la implementación de: la Metodología del
Marco Lógico (MML), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), con la finalidad de crear valor público a través
del logro de objetivos y mejora continua de la intervención pública en los distintos
sectores de la sociedad; maximizando los recursos públicos en tiempos de
austeridad, diseñando programas y políticas públicas cuyos resultados sean
claramente de beneficio e impacto hacia la población, ampliando su cobertura y
resolviendo las necesidades prioritarias.

La estrategia de acción se rige por un programa anualde evaluaciones que da orden
al cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, asignando un
presupuesto orientado a resultados, donde las implicaciones son un cambio de
cultura en la forma de aplicar el presupuesto y medir las acciones
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Te!. 767€72{0-23 y 767{72{0.56
www. pungarabato. gob.mx
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OBJETIVOS

En el marco del SEDEM, el Programa Anualde Evaluación se ha convertido en una
herramienta de planeación que da un orden sistemático a las evaluaciones del
desempeño de los Programas Presupuestarios y de los recursos federales FISM-
DF y FORTAMUN-DF contribuyendo en la mejora de la práctica administrativa.

Entre los Objetivos del PAE se Encuentra

¡ Dar a conocer las evaluaciones correspondientes alejercicio fiscal 2022, asícomo
los programas a los que aplicarán.

o Establecer el tipo de evaluación que se aplicará a los Programas Presupuestarios
del ejercicio 2022, así como a los demás lndicadores de Desempeño del H.
Ayuntamiento.

¡ Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los programas
Presupuestarios y de Fondos de Aportaciones Federales en operación del H.
Ayuntamiento, durante el ejercicio fiscal 2022.

o Evaluar el desempeño de las acciones programadas por las Unidades
Administrativas del H. Ayuntamiento y que se establecen en los Programas
Presu puesta rios del ejercicio 2022.

¡ Emitir los resultados de las evaluaciones a los Programas Presupuestarios y de
Fondos de Aportaciones Federales, a través de la verificación y seguimiento al
cumplimiento de las metas y objetivos con base en el cronograma de ejecución, así
como elseguimiento y monitoreo de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas
de las evaluaciones externas.

. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y
lnforma en

Tel. 767€72{0-23 y 767.672.80.56
www.pungara bato.gob.mx

lo que corresponde a la publicación de los lndicadores, de a
de las evaluaciones.
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cALENDAn¡zRc¡óru DE LAS EVALUAcToNES DEL EJERctclo FIScAL 2022

En este sentido se realizarán 4 evBluaciones a los programas municipales
correspondientes a los siguientes periodos:

1 FINANCIERO ENERO.JUNIO 2022

2 o¡ orsr¡¡p¡ño ENEROJUNIO 2022

3 FINANCIERO JULIO.DICIEMBRE 2022

4 DE DESEMPEÑO JULIO-DICIEMBRE2022

ñtdÁ

wrvlv. pu n ga ra bato. gob. mx Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660
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Este documento tiene como objetivo principal ofrecer una visión integral
sobre los resultados derivados de la fiscalización practicada a la Cuenta Pública
2022, y que se refleja, en primera instancia, en los dos informes individuales
realizados por la lnstancia Técnica de Evaluación.

Por otro lado, este lnforme General Ejecutivo presenta una nueva
metodología de identificación de riesgos y vulnerabilidades del sector público, la
cual se fundamenta en un análisis cualitativo de los resultados y datos que arrojan
las revisiones practicadas, lo que constituye una aportación para analizar posibles
medidas preventivas que minimicen la recurrencia de irregularidades, de
conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
[\lexicanos, que a la letra dice:

"Los recursos económicos de que dispongan !a Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, econom
transparencia
destinados.

facer los objetivos a los que es
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Este informe está integrado por dos enfoques de fiscalización utilizados

Auditoria de cumplimiento Financiero:

Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de
recursos aprobados recibidos se lleven a cabo de acuerdo con la normativa
correspondiente, y gue su manejo y registro financiero haya sido correcto.

Auditoría al gasto federalizadoZ: consiste en la fiscalización del ejercicio
presupuestario
y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y
recursos federales, para
infraestructura básica, abati
forma, bajo este rub ro se revt

Auditoria de desempeño:

Tel. 767.67 2-80.23 y 767-672.80-EG
rrrfww. p u n g a ra bato. g o b. m x

como educaci
breza y segu

ipaciones fed

anciados con
creación de
De la misma

lLAYlxrlmarg-

*

${hñAiünA

EXTO

zMHOM
on definidas, como una revi

Las evaluaciones de políticas públicas implican una valoración objetl
de los programas, proyectos, políticas y acciones gubernamentales,

20at{l}24
sión objetiva y confiable

iva del impacto
en el contexto

ztz',t -n24
Las auditorías de desempeño s
que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia,
eficiencia y economía. Las auditorías de desempeño otorgan información, análisis
y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los
recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles, lograr los
resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía.

de las metas establecidas en la normativa aplicable y en los documentos
planeación municipal y sectoriales.

El objetivo de las evaluaciones de políticas públicas es examinar la solidez,
consistencia, eficiencia y eficacia de las políticas públicas para identificar, ba
criterios objetivos y confiables, las razones de su éxito o frácaso; sus fortal
debilidades, así como los aspectos susceptibles de mejora que contribuyan al log
de los fines propuestos en beneficio de la sociedad.

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro , C.P. 40G00
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AUDITORIA DE CUMPL¡MIENTO FINANCIERO
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Rúm de irpresos

lrEreso

DifereniaEslimdo Arpliacbnes y

reduaiorns

Modiñcado Devengdo Recauddo

lmNestos

Cuola y {mrtriones de segundad smial

Conldbucrones de mloms

Deredos

Prodt¡tos

Aprovmhamiartos

lngresos pr Venh de Brenm. Preshoonde $rvrnsy Otms lngrmos

Parlicipmiones. Apofficrone, funvenm, lner{uos Denvados de la

Oohboacirin Fiscal y

Ffidos Drstrnbs de Aroúacion6

Tmmfrencias. Asrgmcnres. Suhrdios y Subvemimes. y Pemiom y

Jubilaciones

lnEesos denvadm de Finanoatnretttos

5.507 282 00

000

000

7.493.73000

92.51800

502,87400

000

131.291,175 57

3 72¿545.r9

000

000

4 334 195.63

270,806.33

106 70100

000

72878,081.n

373.826 00

000

000

.303.826.00

125.500 00

-190.000 00

000

6.670.S52 84

5.881,10800

000

000

7 r89.90400

1,018,01800

312 87400

000

137.96¿r2841

3.n¿54519

0.00

000

4.334,19553

270,806.$

t06 701.00

0.00

72 878 081.72

.1784,n681

0.00

0m

.3 r59 534.37

.651 711.67

.396 17300

0m

.$.11309385

000

000

000

000

000

0.00

000

000

000

000

0.00

0.00

Total 145,717,57t,57 6,676.152fi1 152,39{032,1r 81,t¿U9¡7 81 31¿U9¡7 {1 {05,219J0

lngesm ucdentes

HALLAZGOS Y REGOMEND

INGRESOS

gtr{^{@0
HALLAZGOS:

En relación a los ingresos propios recaudados, se ha cumplido
con el 53.35% de lo estimado.

ECOMENDACIONES:

En el caso de los ingresos prop¡os, se recomienda implementar accion
ayuden a agilizar los procesos de recaudación municipal, así
estrategias que mot¡ven a los pobladores con el cumplimiento del pago de
sus impuestos.

a

Tel. 767-672'8,0-23 y 767-672{0-56
www.pungarabato.gob.mx

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro , C.P. 40660
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2021 - 2024

GASTOS

HALLAZGOS:

Los egresos correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de Junio del
ejercicio fiscal 2022, reflejan un gasto menor en relación con el ingreso
recaudado y una disminución de gasto en comparación al mismo periodo en
el ejercicio fiscal 2021.

En lo que respecta a los gastos de persona!, representan la mayor partida
del presupuesto gastado del periodo del 01 de enero al 30 de junio del
ejercicio fiscal 2022.

RECOMENDACIONES

Para los gastos de persona!, se recomienda seguir revisando a profundidad
los conceptos salariales. También se recomienda limitar o anular la

a

a

a

contratación de personal laboral (eventual, fijo e indefinido)

P

ñ

Tel. 767-672-80-23 y 7 67 -67 2-80.56
www. pu n g a ra bato.g ob. mx

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660
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a

AUDITORIA DE DESEMPEÑO

luación de los Programas Presupuestarios, los indicadores y sutnrumbúf-
forman parte del SEDEM y se articulan sistemáticamente con la p
proceso presupuestario aplicable.

Se aplica la evaluación del desempeño a los Programas Presupuesta rios denvados
del Plan filunicipal de Desarrollo, mismo que consta de indicadores estra€§iüSy
de gestión, desagregado en Fines, Propósitos, Componentes y Actividades para el
ejercicio 2022 y garantizan la evaluación de las metas orientadas a resultados en el
SEDEM.

Tomando en consideración la metodología del marco lógico (MML) para la
evaluación de los programas en base a los resultados obtenidos en las metas de
los indicadores de las ltílR para la determinación del nivel de cumplimiento

El proceso de presupuestación para este año 2022 se llevó a cabo de acuerd
siguiente estructura programática que de acuerdo al PMD desglosa las 5 líneas
acción en 36 programas. IL o(,

ñ.

I. Democracia, estado d.- derecho y
buen gobrerno

JI. Dcsarrollo Social con E,quidad de

Genero

III. Dcsarrollo Económico sustentablc I

TotaL 4
6 Indicadores E

Total 8
(r Indicadores Estratégicos

2 lndicadores de Gestión

Totl I
I ndicador Estrarégico

Total II
I0 Indicadorcs
Estratégicos

I Indicadores dc Gestión

Total I0
,o, ] ndicadores I :srratégicos

2 lndicadorcs tli' Gestión

6

8

.dg1'
tlCIA

Te l. 767-67 2-80 -23 y 7 67 -67 2-80-56
www. pu n g a rabato. gob.mx

IV. Protección al medro ambiente y
apror,i ih amiento susr cnt able

V. G,¡bicrno con fr¡ns]'rars¡6i¿ y
rcndición de cuenras

36

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro , C.P. 40660
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INSTANC¡A TECNICA DE EVALUACION

2027 - 2024

PROGRAMAS MUNICIPALES EVALUADOS Y AVANCE
ra este año 2022, el presupuesto autorizado se muestra en la siguiente ta

da unidad administrativa y posteriormente el grado de eficiencia

CA

CLAVE PRESUPUESTAL

1 rcpclr{-PCEPMD-UR0l

2 \¡DI]\T.PAI{SD-URO2

3 scultP-'l'\,tttpM-uRo3

É§lmArefñ,
üftlrrcpMtef.
ñxlmEl&,ma..

foÉffi,tr:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

tmrff4
Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Gobernabilidad Municipal

\¡igilancia y defensa de los intereses Municipales

Sen,icios de calidad para lramites de identidad y movilidad exterior
pu n ga rabaterr ses

4

Te l. 767-67 2-80 -23 y 7 67 -87 2-80 -56

www. pu n ga ra bato. g ob.mx

g1-Ñ24

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660

5 PEBt)r,ou-llAoB-uRos

6 FRI\'l 1l l']-\-PRIP-UR06 I¡orralecimiento de la rt¡caudación y Iranejo adecuado de recursos

ACCPE-PEBMREFP.
ull04

DAIP'I'Ii C]-\'PA CMTRC-
ITROT

A \ ],J I,A I'XI -VPPJ R ,.\

II ROB

Adlninistracióll cr-¡ordinada y corn¡rrometida con el prestigio

Plesupuestario y ejecución con baso en objetivos prioritarios en ohras de
calidad

Derecho al acceso a la ilfornlación publica lr¿u¿r tlansparerrcia y rr.ld
de cuenlas

Auxilial err la vi¡ilancia y procuracirirrr.le justicia y lcgalitlad en la
atlnrinisl ración ¡rril,lica rtrurricipal

GC
7

a

L

It
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INSTANC¡A TECNICA DE EVALUACION

2027 - 2024

JARC\r-UR09 l\Iantenimiento,equipamiento,yconservación deparquesrnunicipales

<c#th
, UN(;Alt¡\llA'l'(

t{.

servicio de agua potable, ,#;;;.#o de buena calidad para los llAYlllJBllEftto

a¡ma¡q,ñ,

dlr,ffA#G
P.@r-f@t

(

.:iS

\-.

SAPABCC-P\¡GAAP.URIO

11 IECNGF-VPRA-UR 1 I Imprrlso ecológico y conservación natural para las generaciones futuras

12 FECTP.IRT.URI2 l,-olnento y enseliauza de la cultura y tradiciorres a los pungarabaterlses

13 ccRrM-PvRC-URt3 Coordinación y comprorniso para mayor recolección de ingresos en el

munrcrPro

14 MSSPAGSSS-TY]\IP-URI4
Ilfejora sustancial de la salud de los pungarabatenses por acceso

generaliz,arJo al servicio de stguridad social

15 IAFD.\IPODEPAF-UR15 Iru¡rulso, apoyo y fornenl<¡ al deporte

16 PIPG-I'\ \llr\¡']-uR16 Pungar:rl';rIo inclrryerrte y c()n I, r'$l)ectir.a de gerr,,ro

wx -^mA

17
CAADBP.\IPPAMAPS.

URIT
( lrordinat:ión de ,\r'tilitlades de Asisteuci¿r -*ocial en Beneficio I)olrlacional

Alternatir ¡'. ¡rara el inrpulso v rl, s¿ur'()llo educaci,,rr¿rl18 APIDIT-I) \t)E-uRlB

www.pungarabato. gob.mx Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660
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INSTANC¡A TECNICA DE EVALUACION

2021 - 2024

tü
\¡PAFAA-UR19

Coordinación de acciones para la solución de necesidades en el
productivo

20 MDSIISRC-PEAR-UR20 l\Iejora y desarrollo sistemático para rncjolal el servicio del legistro

'l ,l§§tAffistYe
COtüSIflllCffiA,giil

ñrrltu

21
CLCRDDSR.T\¡CDPA-

UR2I

S I r 'li l'lr\--IEMP\'1I
I IR2B

Cultura de limpieza ciudadana, recolección y destino de descchos sólidos
responsable

Slrvicio efir'i,'r¡t,'\ i (,urprornelido 1,i,r;, , llr¡en e-cta(l() \ li¡r, i,'ramienlo de
Ios veh í,. Lrlos

22 coEDr,-PoPP-UR22
Control y ordenamiento de espacios para lcnel disponibilidad en el servicio

de panteoile-s

23 PCHr.-riANrf B-UR23 Plr¡rnoción y conservación del hábito de lect rrra

24 DOItÁG-T\IDR-UR24 Difusión ol)orr r¡n¿r y rransparenle de las actividades gubernarnentales

25 NAn,\G-PCN-UR25 Norlnatira irjrr-slada a la regulircitirt de acciones rlc golricrlro

26 PIÍA 1C-RCSC.UR26
Procesos de l¡anlenirniento y acontlir:iorramiento de las irrstala

comercii¡les

I,-PUSR ]\I. PHCHI\I- U It27 Servici,r rl, calidad para el st,r. icio de rastro rnrrrrici¡lal

2VZ1

www.pungarabato.gob.mx Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660

a,



H 
-t,t¡la--¡aaFl¡+A rr¡rraa-añ-a 

^^l¡F-¡-aa^a^l¡-r <e"ilth
INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION
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29 PIDC.ILCDC-UR2q

30 GRDRT-SDSM-UR30

32 MSPGSP-ARFSP-UR31-32

33 ANSPD-PPSVDI'C-UR33

34 GPPEN-EPCPC.UR34

36 I,'EltTS\¡-SMO-Un3s-36

Protección a los ilrtereses y derechos del consumidor

Salvaguarda de derechos del servidor publico

Pungarabato seguro y de leyes

Seguridad Pública con proximidad social

Salvaguarda de los pungarabatenses sus bienes y su entorno

Fortalecirnielto y esrablecilniento del leglarnento de tránsito y seguridad
vial

oEo.

ñF{ei

2024

www, pu n garabato. g ob.mx Cd. Altamirano, Gro., C.P. 40660
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¡NSTANCIA TECNICA DE EVALUACION

2027 - 2024

HALLAZGOS:

Los programas presupuestarios aplicados en el H. Ayuntamiento de
Pungarabato Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2022, se encuentran
alineados al programa operativo anual, de acuerdo a las necesidades de los
pungarabatences.

Las actividades de los programas presupuestarios no cuentan con evidencia
que den soporte a la realización de las distintas actividades establecidas en
los programas.

En el ejercicio fiscal 2022 se observó un cumplimiento del 50% de metas y
presupuestos.

Los recursos públicos administrados se han orientado a una aplicación
transparente, eficiente, eficaz y con resultados económicos óptimos.

Los principales avances de la administración se muestran en el compromiso
y objetivos de cada programa hacia los pungarabatenses, donde los
indicadores de desempeño muestran un cumplimiento óptimo de los
objetivos y metas establecidos en su presupuesto.

É
-2124-Ñ

\,

ñrl-¡trn

o

o

a

a

a

Tel. 767-672-80 -23 y 7 67 -67 2-80-56
www. pu n g ara bato. g ob.mx

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd Altamirano, Gro, C P 40660
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INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION

2021 - 2024

l!.l

RECOMENDAGIONES

Anexar evidencia de la realización de actividades o acciones realizadas
durante el desarrollo de los programas presupuestarios.

Como sugerencia general el diagnostico de los problemas detectados deben
irse actualizando respecto a los resultados obtenidos, al llevar a cabo el

ejercicio del presupuesto es posible identificar situaciones que pueden
afectar positiva o negativamente el alcance de metas o del objetivo principal
del programa lo cual permite tener una visión actualizada y real de
SUPUESTOS, que de acuerdo al marco metodológico son los factores
externos que están fuera del control del programa, pero que inciden en el

logro de los objetivos de éste. Una de las contribuciones que la MIR hace a

la gestión de programas y el establecimiento de indicadores es la

identificación de los riesgos que comprometen el logro de un objetivo; estos
riesgos se reconocen en la MML como supuestos.

Revisión que los medios de verificación sean accesibles para poder tener

a

a

base de medición y

Tel. 767-672-80 -23 y 7 67 -67 2-80-56
www. pu n ga ra bato. gob.mx

C.P. F

TITULAR DEL OR NO INTERNO DE CONTR

oNzÁLEz sALAZAR Joflffi*
R'IBIRAE\'TO, GRO.

frmmmmnn
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21i¿1-2t¿4

Calle Fray Juan Bautista Moya s/n Col. Centro
Cd. Altamirano, Gro, C P 40660
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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

É
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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

t
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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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