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La presente evaluación contempla los resultados de los programas del Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Programa Operativo Anual, así como, del 

Programa Anual de Evaluación correspondiente al ejercicio 2022, dicha evaluación 

de carácter interno tiene como objetivo primordial conocer el avance en la ejecución 

de los programas. 

La administración municipal de Chilapa de Álvarez, Gro., tiene entre sus 

objetivos institucionales establecer una estrategia orientada a Implementar un 

Sistema de Evaluación y Desempeño que permita dar seguimiento puntual a los 

programas y actividades, o fondos que emanen del Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024 con la finalidad de evaluar la efectividad de las actividades y acciones, 

a fin de garantizar el cumplimiento de metas y el uso eficiente y transparente de los 

recursos de este H. Ayuntamiento Municipal, enfocado a detectar los aspectos 

positivos o negativos que nos den muestra de las acciones necesarias a corregir o 

reforzar dentro del ejercicio de las labores de gobierno; siempre orientado a lograr 

una mejora continua, eficaz y con mejores prácticas. 

En mi calidad de directora de la dirección de Evaluación al Desempeño, 

presento el Informe de Evaluación finalizando el semestre enero-junio del ejercicio 

fiscal 2022. Mencionando que esta dirección está a mi cargo a partir del 1º de 

octubre de 2021.  
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 Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, 

se desarrolla el presente puntualizando los mecanismos para la evaluación y 

difusión de los resultados alcanzados.  

 

De esta manera se contribuye a la instrumentación de una cultura 

organizacional de gestión para resultados. Podemos establecer que el sistema de 

evaluación cumple bajo los principios de verificación y cumplimientos de metas y 

objetivos, con base a los indicadores estratégicos y de gestión, que permita el 

impacto social de los programas y proyectos. Como también verifica las metas 

establecidas y los resultados alcanzados mediante un sistema de indicadores que 

mide los logros de gestión gubernamental en términos de cobertura, efectividad, 

impacto y calidad de las políticas públicas. 

 

PROCESO 

La evaluación del desempeño a las instancias técnicas se realizó conforme a lo 

siguiente:  

• Se efectuaron 2 evaluaciones parciales al desempeño de las áreas, todos 

con base en el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y a la ley 454 

de presupuesto y Disciplina fiscal de Estado de Guerrero y por supuesto al 

modelo de Evaluación planteado en el Programa Operativo Anual 2021 

(POA) y el Plan Anual de Evaluación 2021 (PAE).  

 

• Las evaluaciones realizadas contaron con la siguiente información: 

a) Los datos generales del área responsable de entregar la información 

trimestral. 
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b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación (UED) 

 

c) La descripción detallada de sus acciones, técnicas y los modelos 

utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando las 

características de como llevaron a cabo su actividad 

 

d) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, 

entrevistas y formatos, entre otros, según corresponda. 

 

 

• Las evaluaciones parciales semestrales se hicieron públicas a través de la 

página de transparencia y acceso a la información, del H. Ayuntamiento 

Municipal 

• Se realizó la valoración de actividades y metas programadas del programa 

presupuestal, además de indicadores, número de beneficiarios y periodos. 

• Se puntualizaron notificaciones de observaciones respecto al cumplimiento 

de actividades programadas  

• Se realizaron las recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM)  

• Se llevaron a cabo visitas programadas a las áreas para verificar el 

cumplimiento de sus metas 
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Los elementos y hallazgos resultantes de esta evaluación sirven como 

base para las recomendaciones generadas con el objetivo de lograr la mejora 

continua en el desempeño de las acciones y programas de esta 

administración municipal. Como son eficientar los procesos de atención, los 

mecanismos para el buen funcionamiento de las áreas en general, reforzar y 

vigilar las acciones en materia de salud, fomentar las gestiones, etc. 

Incrementar las acciones significativas y de impacto para nuestro municipio. 

 

 

 

• Recomendaciones y propuestas de mejora Como resultado de los nuevos 

elementos obtenidos en el desarrollo de esta evaluación, es recomendación 

generalizada a las áreas administrativas, que, durante el desarrollo de las 

actividades relacionadas con los programas, los responsables de coordinar 

los proyectos vigilen que estas se lleven a cabo mediante la implementación 

de medidas preventivas y sanitarias de acuerdo a la nueva normalidad debido 

a la contingencia actual.  

 

 

• Es recomendación el monitorear y dar seguimiento en periodos trimestrales 

el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados lo anterior con el 

objetivo de evaluar el grado de avance e implementar mecanismos y 

acciones de mejora para asegurar un mejor desempeño como administración 

y así lograr alcanzar los objetivos propuestos.  
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• Es recomendación el atender de manera responsable y oportuna las 

sugerencias y/o recomendaciones emitidas por la Instancia Técnica 

Evaluadora derivadas del proceso de evaluación, colaborando en la 

elaboración y seguimiento de las acciones, estrategias y mecanismos que 

permitan atender los aspectos susceptibles de mejora (ASM) en la ejecución 

de cada uno de los programas.  

 

 

• Elaborar e implementar mecanismos para conocer y dar constancia de la 

percepción de la ciudadanía respecto a los beneficios de los programas y a 

la prestación de los servicios públicos que brinda la administración pública, 

generando espacios para la participación ciudadana tales como consultas 

ciudadanas, encuestas de satisfacción, sondeos, foros de opinión, entre 

otros, que puedan aportar opiniones, sugerencias y datos para generar 

estadísticas del nivel de satisfacción de los habitantes del Municipio, y estos 

puedan servir de apoyo en el proceso de mejora continua y en la toma de 

decisiones. 
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En el primer semestre del año 2022 se realizó el seguimiento y monitoreo, 

(enero-marzo) (abril-junio). Desde luego al recibir y monitorear el primer trimestre 

se focalizó a las áreas con dificultades, activando visitas y así dar seguimiento a las 

actividades institucionales con metas bajas y a la planeación del Programa Anual 

de Evaluación (PAE). 

Ilustración 1 

Áreas detectadas con ASM. Trim. 1 
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Se realizó la entrega de oficios, así como, las respectivas visitas de campo a 

las áreas detectadas con ASM haciendo sugerencias en la manera de trabajar para 

llevar acabo la realización de sus metas, en su caso la implementación de 

mecanismos que coadyuven en la potencialización de sus actividades y así lograr 

llegar a sus metas con eficacia, eficiencia y calidad. 

Ilustración 2 Ejemplos de Oficios dirigidos al titular del área con ASM: 
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Visita de campo. Área: Dirección de 

Ecología. Aniversario No. 58 del 

parque Nacional Juan Álvarez. 

Se verificó el cumplimiento de la 

actividad llevando a cabo la 

evaluación de procesos. 
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Visita de campo. Área: Dirección de Inclusión 

social. Jornada por la inclusión 

Se verificó el cumplimiento de la actividad 

llevando a cabo la evaluación de procesos. 

  

Visita de campo. Área: Dirección administrativa del 

DIF. Atención a grupos de vulnerabilidad. 

Se verificó el cumplimiento de la actividad 

llevando a cabo la evaluación de procesos. 
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Del análisis detallado de la información recabada durante esta evaluación a 

las áreas se cuenta con los elementos primordiales en sus acciones, llevándolas a 

cabo con eficacia causando el impacto deseado, tomando en cuenta las 

recomendaciones ya hechas por la instancia de Evaluación al Desempeño ASM, 

además de nuevos elementos surgidos de la experiencia en el desempeño de la 

labor institucional de acuerdo a las nuevas condiciones generadas por la actual 

condición sanitaria; que en conjunto serán útiles para la toma de decisiones futuras. 

 


