4.7.11.2 Resumen ejecutivo en el que se describan los
principales hallazgos y recomendaciones del evaluador;
así como el seguimiento a la atención de las
recomendaciones que se emitan derivado de las
evaluaciones correspondientes.
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Resumen Ejecutivo
De conformidad con la Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Públicos
de la Administración del Municipio de Tixtla de Guerrero Gro.

es contar con una

valoración de desempeño de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos para
el ejercicio fiscal 2020, con base en indicadores estratégicos y de gestión. Los programas
presupuestarios autorizados para ser evaluados, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, el objetivo específico de la evaluación de desempeño es, validar las lógicas
horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios, así como su relación
con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 Determinar el nivel de logro a partir
del análisis del cumplimiento de las metas de los indicadores de las MIR tanto de los
programas presupuestarios como del PMD. Determinar el nivel de logro a partir del
cumplimiento de la cobertura y del ejercicio del presupuesto de los programas
presupuestarios.
La evaluación se realiza a partir del análisis de la lógica vertical y lógica horizontal del
Programa a través de una serie de preguntas de investigación que permitirán: 1. Validar
las lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios, así como su
relación con la MIR del PMD. 2. Determinar el nivel de logro a partir del análisis del
cumplimiento de las metas de los indicadores de las MIR tanto de los programas
presupuestarios como del PMD. 3. Determinar el nivel de logro a partir del cumplimiento
de la cobertura y del ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios.
La metodología utilizada para la evaluación del Programa es la Metodología de Marco
Lógico (MML) ya que tal y como lo describe el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la MML como herramienta para la medición de
resultados permite mejorar el diseño y la lógica interna de los programas presupuestarios,
así como identificar de manera oportuna retos y necesidades de los programas con el fin
de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño
e implementación.
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Introducción
La evaluación de programas públicos es uno de los componentes esenciales del modelo
de Gestión para Resultados que se impulsó desde el gobierno federal a partir de la
Reforma Hacendaria en materia de presupuesto y gasto público de 2008 que incluyó la
reforma al artículo 134 constitucional. Este modelo de gestión está en vías de
consolidación en los tres niveles de gobierno gracias al fortalecimiento institucional, legal,
normativo y técnico de los procesos de planeación, programación, presupuestación; en el
marco de la implementación del Presupuesto basado en Resultados, PbR.
La GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional
que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también
interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y
cuál es su impacto en el bienestar de la población. La Gestión para Resultados cobra
sentido con el establecimiento de los objetivos (resultados esperados), a partir de los
cuales se organiza la gestión pública para alcanzarlos. 1
El PbR, por su parte, es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los
resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de
fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y
desempeño institucional. El PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y
servicios públicos, cuidando la asignación de recursos. Particularmente a los que sean
prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados.
Dentro de este modelo, los programas públicos se conciben como la estrategia y oferta de
solución a un problema o necesidad que aqueja a la población. Planteamiento estratégico
que enlaza el Plan de Desarrollo con los objetivos de resultados de los programas. Esta
oferta de solución se materializa a través de la entrega de diversos bienes y/o servicios a
la población beneficiaria adecuadamente identificada y focalizada. Esta perspectiva o
enfoque en problemas y sus alternativas de solución, es sumamente importante en el
modelo de Gestión para Resultados y es la que debe guiar el diseño de los programas
públicos.
1 SHCP. Guía

para el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados.
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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El proceso en el que se sustenta el PbR parte del diseño de los programas
presupuestarios utilizando como herramienta la Metodología del Marco Lógico, del cual
resulta la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa. De ese modo se
cuenta con los instrumentos de seguimiento y evaluación, cuyos resultados inciden
directamente en las decisiones de presupuestación y gasto público del siguiente año
fiscal.
Así, la política de Presupuesto basado en Resultados y Evaluación del Desempeño del
Gobierno Federal contempla, a través de disposiciones contenidas en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, además del artículo constitucional antes
mencionado, la obligatoriedad de evaluar los resultados de los recursos federales
transferidos a estados y municipios entre los que se encuentran los Fondos de
Aportaciones Federales del Ramo General 33.
La Evaluación Específica de Desempeño, de acuerdo con el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, es una valoración sintética del
desempeño de los programas públicos durante un ejercicio fiscal4. El propósito de esta
evaluación es mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas
de los programas públicos mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios
y de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada por las
unidades responsables de los programas.
Se espera que la presente evaluación genere información útil, rigurosa y homogénea para
los servidores públicos responsables de

los

programas

presupuestarios

evaluados,

para unidades de evaluación, así como para los servidores públicos que toman decisiones
a nivel gerencial de la dependencia.
Metodología para la evaluación específica de desempeño:
La metodología para la evaluación de específica de desempeño que fue propuesta
atendiendo a los Términos de Referencia (TdR) citados y se aplicó a los tres programas
presupuestarios a evaluar consistió en lo siguiente:
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Técnicas de Investigación:
Se realizó un análisis de gabinete con base en la información documental proporcionada
por la dependencia solicitante, sobre cada uno de los aspectos a evaluar contemplados
en cada una de las preguntas metodológicas incluidas en los TdR.
La información se solicitó a las áreas administrativas y direcciones por medio de una
bitácora que enlista los documentos y fuentes de información que, de acuerdo con el
evaluador, son necesarios para responder las preguntas metodológicas y en general para
la evaluación.
La información se analizó a la luz de los fundamentos metodológicos y técnicos de la
Metodología del Marco Lógico, así como del enfoque del Presupuesto y la Gestión para
Resultados. Esta particularidad es de suma importancia ya que dichos fundamentos y
enfoque son los que guiaron el criterio del evaluador para determinar los resultados y
emitir las recomendaciones.

4 CONEVAL. http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx
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La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos.
Su aplicación permite: 1) presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un
programa y sus relaciones de causalidad; 2) Identificar y definir los factores externos al
programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; 3) evaluar el avance en
la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas
sus etapas.
De acuerdo con las guías y manuales sobre el diseño de programas públicos con la MML
tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) así como de organismos
internacionales pioneros en el impulso de este enfoque como el Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la aplicación de la MML debe lograr una expresión
clara y sencilla de la lógica interna de los programas, proyectos y de los resultados
esperados con su ejercicio, y con ello, el destino del gasto público asignado a dichos
programas y proyectos; facilitar la alineación de los objetivos de los programas o
proyectos entre sí, y con la planeación nacional; estandarizar el diseño y sistematización
de los programas presupuestarios, por ejemplo, una terminología homogénea que facilita
la comunicación; generar información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación
del programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas; proporcionar una
estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un
programa. A la luz de lo anterior se analizó la MIR del programa presupuestario como
producto de la aplicación de la MML para dar respuesta a las preguntas metodológicas.
Una vez realizado el análisis de la información bajo los criterios mencionados, se
registraron los hallazgos y se formularon las respuestas a las preguntas metodológicas.
Una vez que se tuvo el registro de los hallazgos por cada aspecto a evaluar, el evaluador
estableció su juicio y valoración a través de los instrumentos establecidos en los términos
de referencia para generar la valoración del programa.
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Fuentes de información:
Las fuentes de información son cualitativas y cuantitativas y consisten, en términos
generales, en lo que se incluye en el apartado bitácora de fuentes de información junto
con el listado de información entregada para la evaluación.
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La Evaluación Específica del Desempeño del Programa Presupuestario incluye, en primer
lugar, y de acuerdo con lo establecido en los TdR, la descripción del programa
presupuestario evaluado; la problemática o necesidad social a la que atiende, sus
componentes y población objetivo. Posteriormente se describen los objetivos de la
evaluación mismos que fueron establecidos en los TdR. En el siguiente apartado se
presentan los resultados de la evaluación, es decir, se presenta cada una de las
preguntas metodológicas con sus respectivas respuestas. En seguida se presentan las
conclusiones en las que se realiza una síntesis de los principales hallazgos destacando
observaciones que tiene el evaluador sobre éstos. Finalmente se incluyen los anexos: 1)
Tabla de recomendaciones; 2) Listado de información entregada para la evaluación, 3)
Bitácora de evaluación solicitada, y demás anexos que el evaluador considere pertinente
incluir.
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Objetivos de la evaluación
Objetivo general:
Contar con una valoración de desempeño de los Programas Presupuestarios que
ejercieron recursos para el ejercicio fiscal 2020, con base en indicadores estratégicos y de
gestión
Objetivos Específicos de la Evaluación Específica de Desempeño:
1. Validar las lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios,
así como su relación con la MIR.
2. Determinar el nivel de logro a partir del análisis del cumplimiento de las metas de los
indicadores de las MIR de los programas presupuestarios.
3. Determinar el nivel de logro a partir del cumplimiento de la cobertura y del ejercicio del
presupuesto de los programas presupuestarios.
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 Principales hallazgos, Recomendaciones y
Aspectos de Mejora de los Programas Municipales

Ejercicio Fiscal 2020.
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Eje I Gobierno Innovador, Eficiente y Transparente
Programa: 1. Agua Potable
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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de la
dependencia.

Programa: 2. Manejo de residuos sólidos.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.

12

Programa: 3. Electrificación y alumbrado.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por
(por
esperada
recomendación
prioridad)

1

Adecuar las MIR a
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

En términos de
diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

Redactar de forma
correcta cada uno
de los niveles de la
MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales que
se realizan por
componente, se
deberá establecer
un criterio para la
presupuestación de
estas, acordes con
necesidades de la

Implicaciones por
actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Diseñar de forma correcta
MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar
paulatinamente para que
en cada ejercicio fiscal se
mejore y adecue la MIR
con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente
del programa a la
ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente
entre los involucrados de
cada uno de los proyectos
que integran el programa,
en el entendido que se
busca la contribución a un
fin mayor y no solo al
cumplimiento de cada
proyecto en lo particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables
de la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y
finalmente los encargados
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dependencia.

de la operación de cada
proyecto.

Programa: 4. Drenaje y alcantarillado.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde a
los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar
paulatinamente para que
en cada ejercicio fiscal se
mejore y adecue la MIR
con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente
del programa a la
ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente
entre los involucrados de
cada uno de los proyectos
que integran el programa,
en el entendido que se
busca la contribución a un
fin mayor y no solo al
cumplimiento de cada
proyecto en lo particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables
de la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y
finalmente los encargados
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con necesidades
de la
dependencia.

de la operación de cada
proyecto.

Programa: 5. Gobierno innovador.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde a
los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente
del programa a la
ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente
entre los involucrados de
cada uno de los proyectos
que integran el programa,
en el entendido que se
busca la contribución a un
fin mayor y no solo al
cumplimiento de cada
proyecto en lo particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables
de la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y
finalmente los encargados
de la operación de cada
15

de la
dependencia.

proyecto.

Programa: 6. Limpieza y mantenimiento de panteones.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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Programa: 7. Calidez humana.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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Programa: 8. Administración eficiente.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo.

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Separar los bienes
y servicios por
componente.

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Componentes
definidos y acorde
a los fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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Eje II Desarrollo integral de la salud.
Programa: 9. Prevención y orientación en materia de salud.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo dedicado al
diseño de los nuevos
indicadores.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 10. Comunidades saludables.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar el nivel
Se espera que
Revisión de la
Implica que el área de
1
del logro a partir
del análisis del
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo dedicado al diseño
de los nuevos indicadores.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 11. Prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas.
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar el nivel
Se espera que
Revisión de la
Implica que el área de
1
del logro a partir
del análisis del
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto con
los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y planteen
alternativas de mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo dedicado
al diseño de los nuevos
indicadores.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo al análisis
de los indicadores.
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Programa: 12. Farmacia autosustentable. (Programa en proceso de implementación)
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Determinar el nivel
Se espera que
Revisión de la
Implica que el área de
1
del logro a partir
del análisis del
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de
mejora de las
condiciones de
vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto con
los responsables operativos
del programa dedique tiempo
a la revisión de los
resultados de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación y
los responsables operativos
del programa, así como
tiempo dedicado al diseño de
los nuevos indicadores.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación y
los responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

22

Programa: 13. Adulto Mayor
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1
del logro a partir
del análisis del
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto con
los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y planteen
alternativas de mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo dedicado
al diseño de los nuevos
indicadores.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo al análisis
de los indicadores.
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Programa: 14. Unidad Básica de Rehabilitación
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar el nivel
Se espera que
Revisión de la
Implica que el área de
1
del logro a partir
del análisis del
cumplimiento de
las metas de los
indicadores de las
MIR.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presupuestarios.

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
está midiendo.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

MIR, para detectar
indicadores que
son un número
absoluto. Analizar
la pertinencia y
conveniencia de
sustituirlos por
indicadores con
relación variable y
finalmente diseñar
estos indicadores.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

planeación en conjunto con
los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y planteen
alternativas de mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo dedicado
al diseño de los nuevos
indicadores.

Implica un trabajo conjunto
entre el área de planeación
y los responsables
operativos del programa,
así como tiempo al análisis
de los indicadores.
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Eje III Inclusión al Desarrollo Social y Humano.

Programa: 15. Desarrollo Integral del Adulto Mayor

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones a
las MIR por los
cambios en
programas
Federales y
Estatales

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
pretende medir

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 16. Desarrollo de Infraestructura Deportiva.

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
infraestructura
deportiva y
población
beneficiada

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 17. Impulso Juvenil

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 18. Tradiciones e Identidad Cultural

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
fomento a la cultura

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 19. Impulso al Mejoramiento Educativo.

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 20. Desarrollo Social e Integral

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones a
las MIR por los
cambios en
programas
Federales y
Estatales

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto y
población que se
pretende medir

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

30

Programa: 21. Inclusos Social y Genero

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 22. Habilidades para la Vida

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)

1

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR.

Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

3

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas
Federales y
Estatales en
materia de
Desarrollo Social.
Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.
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Programa: 23. Fomento al Desarrollo Turístico

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
fomento a la
actividad turística

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Eje IV Seguridad y Justicia Integral
Programa: 24. Seguridad Integral
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo y revisar
el nivel de logro de
las metas y
objetivos en
materia de
seguridad pública.

diseño de la MIR,
realizar una
actualización en
base a
modificaciones en
reglamentos y
leyes, en caso de
existir algún
cambio.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones
y actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes y
actividades acorde
a los fines y
propósitos

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Tener una mejor
organización y
claridad en las
metas y objetivos

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
34

con necesidades
de la
dependencia.

operación de cada proyecto.

Programa: 25. Profesionalización de la Seguridad Pública
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar
las
MIR
a
En
términos
de
Redactar
de
forma
Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo en
materia de
capacitación y
profesionalización
de los cuerpos
policiacos

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones
y actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Tener una mejor
organización y
claridad en las
metas y objetivos

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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dependencia.

Programa: 26. Protección Civil Eficiente
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo en
materia de
protección civil

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones
y actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Tener una mejor
organización y
claridad en las
metas y objetivos

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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Programa: 27. Tránsito y Vialidad
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídico-administrativas,
financieras)
Adecuar las MIR a
En términos de
Redactar de forma Diseñar de forma correcta
1
los criterios del
Plan Municipal de
Desarrollo en
materia de tránsito
y vialidad

diseño de la MIR
apegarse en la
medida de las
posibilidades a lo
que establece la
metodología.

correcta cada uno
de los niveles de
la MIR.

2

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones
y actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Tener una mayor
claridad en el
seguimiento y
monitoreo de cada
componente.

Ordenar los
componentes por
bien o servicio
entregado o,
agrupar los
componentes por
beneficiario.

3

Definir por lo
menos tres
componentes que
reflejen los
procesos
sustantivos.

Tener una mejor
organización y
claridad en las
metas y objetivos

Establecer las
actividades
fundamentales
que se realizan
por componente,
se deberá
establecer un
criterio para la
presupuestación
de estas, acordes
con necesidades
de la
dependencia.

MIR implica un consenso
entre los criterios
establecidos por la
metodología, así como un
trabajo en conjunto con las
áreas encargadas de cada
uno de los proyectos que
integran el programa con el
fin de realizar un trabajo
organizativo que permita a
cada área responsable e
implicada a contribuir al
seguimiento adecuado de
este. Este proceso se tiene
que realizar paulatinamente
para que en cada ejercicio
fiscal se mejore y adecue la
MIR con el fin de lograr que
cumpla con los criterios de
claridad que permitan un
acercamiento de la
información transparente del
programa a la ciudadanía.
Implica una organización y
comunicación eficiente entre
los involucrados de cada uno
de los proyectos que
integran el programa, en el
entendido que se busca la
contribución a un fin mayor y
no solo al cumplimiento de
cada proyecto en lo
particular.
Implica una organización
entre los responsables de
cada uno de los proyectos
que integran el programa.
Primero los responsables de
la planeación,
posteriormente los
responsables de la
presupuestación y finalmente
los encargados de la
operación de cada proyecto.
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Eje V Desarrollo Económico Sustentable
Programa: 28. Fomento al Empleo y Autoempleo
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1

2

3

del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
fomento al empleo y
autoempleo

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 29. Fomento al Empleo y Autoempleo

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
fomento al empleo y
autoempleo

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 30. Profesionalización del Sector Económico

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
acciones
encaminadas a la
profesionalización
del sector
económico

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 31. Fortalecimiento Agropecuario

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
acciones
encaminadas al
fortalecimiento
agropecuario

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 31. Comercio Integral
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1

2

3

del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
actividades
comerciales en el
municipio

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 32. Mercado Municipal
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1

2

3

del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
acciones
encaminadas a la
buena
administración y
funcionamiento del
mercado municipal

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 33. Rastro Municipal (Programa en proceso de implementación)

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
población
beneficiada y
acciones
encaminadas a la
buena
administración y
funcionamiento del
rastro municipal

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Eje VI Infraestructura y Desarrollo Urbano
Programa: 34. Patrimonio Ambiental
Tabla de Recomendaciones
Consecutivo Recomendación Mejora
Actividades por Implicaciones por
(por
esperada
recomendación actividad (operativas,
prioridad)
jurídicoadministrativas,
financieras)
Determinar
el
nivel
Se
espera
que
Revisión
de
la
Implica que el área de
1

2

3

del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
patrimonio y
protección
ambiental.

mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)

45

Programa: 35. Imagen Urbana Sustentable

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
mejoramiento de
imagen urbana y
sustentabilidad

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 35. Mejoramiento y Rehabilitación de Espacios Públicos

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
mejoramiento de
imagen urbana y
sustentabilidad

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 36. Pavimentación y Rehabilitación de Caminos, Calles y Carreteras.

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
mejoramiento de
infraestructura vial y
carretera, (rural y
urbana)

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 37. Reforestación

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
reforestación y
conservación

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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Programa: 38. Conservación Ecológica de Mantos Acuíferos.

Consecutivo Recomendación
(por
prioridad)

1

2

3

Determinar el nivel
del logro a partir del
análisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicadores de las
MIR. (Tomando en
cuenta las
condiciones de la
pandemia)
Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones y
actualizaciones a
las MIR y al POA
del área Evaluada

Redactar
adecuadamente los
indicadores según
el aspecto que se
desea medir en
materia de
conservación de
mantos y fuentes
acuíferas

Tabla de Recomendaciones
Mejora
Actividades por Implicaciones por
esperada
recomendación actividad (operativas,
jurídicoadministrativas,
financieras)
Se espera que
mejore el resumen
narrativo de la MIR
para que sea más
claro y orientado a
resultados.
(tomando en cuenta
las condiciones de
Pandemia)

Revisión de la
MIR, para detectar
indicadores que
se ajusten a la
modificación de
programas debido
a la pandemia.

Implica que el área de
planeación en conjunto
con los responsables
operativos del programa
dedique tiempo a la
revisión de los resultados
de la evaluación y
planteen alternativas de
mejora.

Mejorar la MIR para
que esta y sus
indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
términos de mejora
de las condiciones
de vida de los
beneficiarios acorde
al modelo GPR.
Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información para
evaluar el
desempeño.

Identificar con
base en los
modelos de esta
evaluación, que
indicadores son
los que mejor dan
cuenta de los
resultados, para
que sean esos los
que se incluyan en
la MIR.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa, así como
tiempo al análisis de los
indicadores.

Definir en los
indicadores que
miden lo mismo, la
población a la que
se refiere, para
resaltar el aporte
marginal.

Implica un trabajo
conjunto entre el área de
planeación y los
responsables operativos
del programa con la
finalidad de actualizar
líneas base(población a
medir)
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