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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONST¡TUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -2024

Criterios para la integracióny presentación
del lnforme Financiero Semestral del

ejercicio fiscal 2022

4.7. lnformac¡ón de Evaluac¡on del Desempeño

4.7.12.1. Programa anual de evaluaciones en el
que se detalle el número y tipo de evaluaciones
a realizar en el eiercicio fiscal correspondiente.

Periodo: 0l de Enero al 30 de Junio 2022
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Al hablar de Evaluación al Desempeño a nivel Gobiemo Mun¡cipal, se habla de
un procesos que debe ser cont¡nuo, sietemático y periodíco, mediante el cual se
aprec¡en las carecterísticas cualitativas y cuantitavas que permitan que las
autoridades munic¡pales logren las metas de su gest¡ón en térm¡nos de
comprom¡sos establecidos en el Plan Municipal Desanollo, atendiendo sus
funciones y obl¡gaciones otorgadas por la ley bajo un e§quema de economía,
ef¡c¡encia, eficacia y equidad, con el propósito fundamental e serv¡r y responder
de sus actos al ciudadano.

En la Actualidad la ciudadanía exige optimizar los niveles de eficien
en el desempeño gubemamental; así como también generar y
fortalecer los mecanismos de rendiciÓn de ct¡entas mediante los
acciones presupuesiados durante este ejercicio fiscal, sin duda alguna, es
son los fundamentos Msios para impulsar el dssanollo de indicadores de
desempeño dentro del H. Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guenero.

La evaluación al Desempeño guía a una cultura de análisis de recursos
empleados para logft¡r resultados e ¡mpactos en la poblaciÓn y con ello poder
reflexionar sobre el alineamiento con las metas y objeüvos planteados en los
inicios de gestión.

El objeto general a evaluar es el Plan Municipal de Desanollo, es un documento
de suma ¡mportancia para la adminisÚción municipal, ya que se consütuye de
aportaciones de los ciudadanos del Municipio de Teloloapan Guenero, que se
han interesado y se dieron a la tarea de plantear acciones, que impulsarán el
desarrollo del Municipio.
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la evaluación del Plan Municipal de Desanollo es medir y
determinarel grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que
han sido empleados los recursos destinados a alcá,Ítzar los objetivos prev¡stos
de las dependencias Municipales y así contar con una valoración del
desempeño de los fondos, programas y actividades linsüfucionales que realizan

desanollo del Municipio de Teloloapan Guere rero.
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Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y obietivos, con base
en los indicadores estratégicos y de gestión que permitan clnocer los
resultados y las áreas de mejora de los planes y programas.

Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluaciones que se aplicarán a
los programas presupuestarios del Municipio de Teloloapan, Guerrero
durante el ejercicio fiscal2022.

Contribuír a la rendición de cuentas y a la Transparcncia, a través de la
publicación de ¡nformes y reportes

ldentificar aspectos a mejorar.

. Servir de Base y fundamenlo para la toma de decisiones a la administración
Pública Municipal, en base a los principales programas y acciones, con la
finalidad de eficientar y mejorar la administración pública.

Establecer el Calendario de ejecución de las evaluaciones en cumplimiento
del presente programa.
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ALCANCE

La Evaluación del Desempeño es la med¡ción para verificar el grado del logro
de los resultados, por lo tanto, se pretende medir el desempeño de la gestión
pública municipal, para identificar s¡ ex¡sten o no relac¡ones de causa-efecto
entre los programas y los resultados obtenidos.

FUNDAMEiTTO LEGAL

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad Federal y Estatal: Art os,
134 de la Consütución políüca de los Estados Unidos Mexicanos 45, 78, 85, 1 10
y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79 de
la Ley General de Contabil¡dad Gubemamenlal,74,75,76 de la Ley General de
Desarrollo Social; I y 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2020; Artículo 102 de la Ley 454 Presupuesto y Disciplina del
Estado de Guerero.
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ARTITULO I3¡I CONSTTTUCIO

Los recursos económicos de
federativas, los Municipios y de
México, se AdministraÉn con @n Eficiencia, eficacia y economÍ
Transparencia y honmdez para satisfucer los objetivos a los que
destinados.

Los resusltados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federac¡Ón y las
entidades, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen
en los respecüvos presupuestos en los términos del pánafo ndete. Lo

do C,74,

ü.:***" j:.ffi a::'J;Ji:;*"x';ffi

rtanrtodmrg*UXfüH&abo de lo dispuesto en
FraffiB{9Ffitde esta Consütución.

!Étq

FR€SIDE}JCJÉ.

cc\:-i'

4i.

i{E$ATURA
Pl-AzArtsilHflPiHZÓN No. f , COL. CENTRO. TELOLí}BQ¡9Fo. fvlx. C.P.40400

m - ñ;Bl, 01 (73G) 3664i123 email: teloloapan@#ñpúüÉom



/'/,/'
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
DE TELOLOAPAN GUERRERO

2021 -2024
// t/r/r,

2021 . 2024

LEY 454 PRESUPUESTO Y DISCIPLINA FISCAL DE ESTADO DE
GUERRERO

Articulo 102.- la evaluación del desempeño debeÉ verificar el grado de
cumplimiento de los objeüvos y metas de los programas, políticas públicas, así
como el desempeño de las inst¡tuciones,basándose para ello en indicadores
estratégicos y de gesüón que permitan conocer los resultados del ejercicio del
gasto público.

La evaluación üene por objeto regular las programas a través de la elaboragi4§:.,
de la matríz de indicadores y los s¡stemas de monitoreo. ;.....r1i.,:.}¡.r'
Articuto 103.- En caso del Poder Ejecutivo , la Secretaría, a través Oe üñá"
instancia técnica de evaluación al desempeño, realo¡izará anualmente la
evaluación del desempeño de los planes, programas y proyectos contenidos en
el Presupuesto de Egresos de las Dependenciasy Entidades.

Asimismo, los Poderes Legislaüvo y Judicial, los Municipios y los Ogarnismos
Públicos Autónomos deberán establecer sus respectivas ¡nstanc¡as técnicas de
evaluación, en los términos que establece el Artícr¡lo 134 de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos podrán coordina
Poder Ejecutivo para determinar criterios de armonización para la eva
desempeño.

Articulo l0¡1.- Las instancias técnicas de evaluación deberánrealizar I

evaluación del desempeño conforme a lo sigu¡ente:

l.- Efecturán las evaluaciones por si mismas o a través de personas físi
morales especializadas y con experiencia probrada en la materia q
conesponda evaluar, que cumplan con los requiusitos de independencia,
imparcialidad y transparencia.
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III.- Las evaluaciones que se refieran al ejercicio de recursos públicos federales
deberán enviarse al Ejecutivo Federal, en terminos de los dispuesto en la Ley
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal;

lV.- Las evaluaciones deberán contener, por lo menos, la siguiente
información:

a) Los dalos generales del evaluador, destacando al coodinador de la
evaluación y a su principal equipo colaborador;

b) Los datos generales de la unidad administraüva responsable
seguimiento a la evaluación al interior de cada ejecutor de gasto;

c) La forma de contratación del evaluaor extemo, en su caso;

d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;

e) La base de datos generada con la inforriación de gab¡nete y/o de campo
para el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de recolecc¡ón de informaciÓn: Cuesüonarios, entrevistas y
formatos, entre oúos, según conesponda;

g) Nota metodologica con la descripción de las técnicas y los modelos uülizados,
acompañada del díseño por muestreo, específicando los supuestos empleados
y las principales característricas del tamañí y dispersión de la muestra utili!üocu¡¡rro r. ., :;PA!.
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de acuerdo con el tipo de evaluación;

h) La información adicional que se haya definido en kcs términos de referen
conespondientes;

i) Un resumen eiecutivo en el que se describan los principales hallazgos
recomendaciones del evaluador; y

iiHffifffiH[ffiTá evaluación, esOecinarroÉIti§téflffflltndamiento.
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v.- Se establecerán los tipos de evaluac¡ón que sean adecuados a las
necesidades y a las carateríst¡cas de las evaluaciones respect¡vas.

VI.- Se establecerá un programa anual de evaluaciones, en el que se detallará
el número y tipo de evaluaciones a real¡zar en el ejercicio fiscal conespondiente;

VII.- Las evaluac¡ones, en la medida de lo posible, deberán incluir información
desagregada por sexo, grupo étnico y edad de la población beneficiaria
relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programasde manera
diferenciada.

Vlll.- Se daÉ seguimiento a la atención de las recomendaciones que se
emitan derivado de las evaluaciones conespondientes.

Los resultados de las evaluaciones se deberán considerar para efectol dti: tA
programción, presupuestación y ejercicio de los recursos públicos á.--{rey'
ejercicios fi scales subsecuentes.

Articulo 105.- La evaluación de las políticas pÚblicas, de los programas y de
desempeño de los ejecutores de gasto se llevará a cabo con base en
indicadores de desempeño.

Los indicadores de desempeño son la expresión cuanütaüva o, en su c;¡so,
cualitativa, que establece un parámetro para la medición del avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas, a través de un índice, medida, cociente
o fórmula. Las indicadores med¡ran el grado de cumplimiento de los obieti
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3) Eficiencia, que mide la relación entre la canüdad de los bienes y servic¡os
generados y los insumos o recursos utilizados para su producción;

4) lmpacto económico y social, que mide o valora la transformación relativa en
el sector económ¡co o soc¡al atend¡do, o en las Gtracterísticas de la población
objetivo, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida,
desempeño económico y productivo;

5) Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que tienen los
bienes y servicios públicos generados para cumplir con los objeüvos y su
relación con la aceptación del usuario o beneficiario.

6) Economía, que mide la capacidad de la institución o del programa para
generar o movilizar los recursos financieros, conforme a sus objetivos;

7) Equidad, que mide los elementos relativos al acceso, valoración,
participación o impacto distribuído entre los géneros por b previsión de un
bien o servicio.

La Secretaría y la Contraloría Emiürán las disposiciones para la elaboración de
los referidos indicadores en las Dependencias y Entidades. Los Poderes
Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos y Autónomos y los Municipios,
emitirán sus respectívas disposiciones para estos efec{os. '; aYürrartrrrn r r. ':rmt

H. AíJrrr,á'.;i::'l.¡ ktJnrpF l
@trsfiiJllol{Al

STNDICATURA
TELOLOAPAT( ORO.

2A21- 2024

NI
coN

rcsonarh*offi*,,,s*..
o|i¡G

As'-
La1ÉLo fodos!PflE§IDENCIA

TEI.OI.OAFAII GftC2tx.2024
i.i DÉ- c

ilu
ONlR
Nii\P

oL
ÁL

PIAZA EUTt¡t¡O PNZÓI{ NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. fÚX. C,P.4O4OO
Tel. 0l (736) 366¿€23 email: teloloapan@suinpac.com

-.. ,J i



t/-, -ü{

w
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
DE TELOLOAPAN GUERRERO

2021 -2024

CONSIDERACIONES GENERALES

Modelo Metodológico

Se utilizará un modelo de Evaluación de lnd¡cadores, para analizar mediante
trabajo de campo la pertinencia y alcance de los indicadores de las distintas
dependencias, para medir así la capacidad institucional, organizacional y de
gesüón de los programas establec¡dos.

La principal fuente de ¡nformac¡ón para cotejar las metas establecidas y los
resultados alcanzados en el proceso de ejecución de los planes y programas
municipales municipales, serán los informes mensuales del sistema de
indicadores y meias que miden los logros de la gesüón Gubemamental, respecto
al desempeño de cada de uno de los indicadores para resultados (MlR's) de
cada uno de los programas municipales.

Los indicadores a los que se darán segu¡miento a través del sistema municipal

Pública Municipal que conesponde, en conjunto con Dirección de Evaluación
Desempeño.

La evaluación que se hará a los indicadores de los programas municipales se
mensual y deberán establecerse los mecanismos para la adecuada difusió
sus resultados, tanto al presidente municipal como a los t¡tulares d
dependencias de la Administración Pública Municipal.

Responsable de Realizar la Evaluación del Desempeño

La Coordinación de evaluación al desempeño, perteneciente a la Unidad de

//
zo 2l 02

Q/,,t
2afi. aYutvI xtat{ro xuNlctP^t

t ;Fqr

!

?c21

Transparencia será el área enca
evaluaciones de desempeño, con

elaborar, aclualiza¡ V ffiiflg4f,lask'J igaal
a la estructura organizaciuo§prsmr

rgada de

""1'E§[ÍlE',$8 
Pffi89.2 1' corres

oesdüntElcÉtdos programai
pon

coNS,
TEI,OL'

tig#-r't&.
.- *'; . al
¿) . tr,
\*,¿s

r inmediante evaluar y ca
nos

s-g&t PAI

RO
r24

DICATURA
r:i,otoaPAÉ 6RO

2A?1. - 2021.

.P.,l0¡f00

ll ldmos Todos,
!a coNIROt
]'tiui..r;ciPAi-

RO. TELOLOAPAN, GRO. MX. CP
PRE§IDENgi:IP.

teloloapan@suinpac.com



tt2-' -u*H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -2024

-ifi-

// -/,./rr
l{. lYur'IrAxlfiro lluxlclPn 2021 - 2024

En los casos que, por cualquier moüvo el evaluador, cambie de acuerdo a la
estructura organ¡zacional aprobada, se real¡zaÉ una not¡ficación escrita al
Cabildo Municipal explicando los motivos del cambio de evaluador.

Periodo para Real¡zar la Evaluación al Desempeño.

La Evaluación al Desempeño de los Programas y acciones presupuestarios(
administraüvos, técnicos, directivos y operaciones) Deberá llevarse a cabo
finalizando cada uno de los trimestres que integran el año.

Criterios de Evaluación

Los criterios de Evaluación al Desempeño de lm programas estarán indicados
en los fomatos de la Evaluación, estan relacionados con las funciones
fundamentales e impacto que conlleve cada programa o acción presupuestario
ejecutado.
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Muy bueno
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Nivelde Desempeño

Para facilitar la interpretación de resultados e identificar las fortalezas y
debilidades, así como las áreas de oportunidad que se puedan identificar
durante el proceso de evaluación.

Se ha determinado utilizar paÉmetros de Desempeño que proporcionen el
concepto mas apegado al nivel de Desempeño logrado.

Descripción
Muy debajo de lo

esperado
Ligeramante debajo de lo

esperado
Desempeño conforme al

minimo esperado

Desempeño igual o
mayor a lo esperado

Desempeño excepcional
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Parámetros
Oo/o al 39o/o

4OoA al 59o/o

60% al79%

80% al 95%

tl¡ac

resonrph

96% al 100%
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CALENDARIZACIÓN DE I.AS EVALUACIONES

PROGRAi/IACIÓN DE EVALUACIONES DURANTE EL AÑO 2022

EVALUACTÓ¡t PERIODO A EVALUAR EiITREGA DEL REPORTE

Primera evaluación Enero{arzo 2022 3t de Marzo

Segunda evaluación AbrilJunio 20ilíl 30 de Junio

Tercera evaluación Julio§eptbmb¡e2022 30 de Septiembre

Guarta evaluaclón Octubrt-Dlcbmb¡e2O74l 29 de Diciembre

Por cada Evaluación ¡ealizace,la instancia evaluadora entregaÉ $If€ffiúCr6o r.,," .:rpar.

más tardar el 15 del mes posterior al evaluado, el cual contendrá lo sig0ffircelAt
§!.lo¡. Antecedentes.

o Los resuftados de la evaluación.
. Las recomendaciones que a criterio de evaluador deberían conside

para mejorar el desempeño de los indicadores evaluados.
-rÉroloaFra}(

2021 - 2@4

En cualquier momento se podrá ordenar una evaluación de carácter
extraordinario, siempre y cuando el área de interés presente un informe

IEX)

Evaluaciones Extraordinarias.

debidamente sustentado, el ¡nformc.
así fuera el caso, este podrá ordenlKnffiffiffiuffi

lCabildo
evalúe y

Muplclpal, si
q§:Y:!q"
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PROGRAMAS MUNTCIPALES SUJETOS A EVALUACIÓN

Los Programas Municipales sujetos a evaluación para el ejerc¡cio 2021, son
aquellos contemplados en el proceso de formulación del Presupuesto Basado
en Resultados y para los cuales se definieron indicadores tanto estratégicos
como de gestión de acuerdo a la Metodología del marco logico y que estan
contenidos en sus Matrices de lndicadores paE¡ Resultados (MlR's)
Conespondientes.

// -/*1rr
2011 . 2024

PROGRAMA

EJE ]V FINANZAS
4.1. Gobierno ab¡erto y
4.2. Gestión publica
úÁnr'+,+t0e$nl*ff,on
AOEETEI!&TI

H. AYUNTAMIENTO MUNIGIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -2024

EJE I SEGURIDAD DE LA GENTE
UNIDAD RESPONSABLÉ.

.: ' i1.. : .l'¡ . .1 Ir

AYUNTA}1I:1;.)
COñSl,' 'i.

i,1

1.1. Recuperar ta confianza de la Dirección de seguridad publlw'' '
Ciudadania 'Por reroro.ri..i v s Todos

1.2. lmplementar medidas de Dirección de seguridad pf.Uh0 ot coNTRor
plevención l' ir-ir:c ñiLil'lr0rr'.'l

1.3. Garantizar la protección Dirección de seguridad publica
1.4. illejorar los espacios públicos Dirección de seguridad publica

EJE II DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PROGRESO DE LA GENTE
2.1. Promoción de la
empleo
2.2. Emprendimiento
desarollo
2.3. lmpulso al turismo Desarrdlo Econornico
2.4. Gomercio y abasto Desarrollo Economico

EJE III DESARROLLO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE I.A
3.1. Desarrollo y b¡enestar Desarrollo social
3.2. lmpulsar el deporte Desarrollo social
3.3. Galidad de la educ,ación Desarrollo social
3.4. Bienestar de las familias Desarrollo soc¡al

Desarrollo Econor¡rico r arurnurr6 x,*.::errinversión y el

para gene¡ar Desarrollo Economico !Íl¡

*77.

SANAS Y CUENTAS CI-ARAS PARA Iá GENTE
transparente Dircccion de finanzas

D¡recc¡on de finanzas l( lYln¡fA rli:;':*'] r j tBI¿lPAl

de la D¡recc¡on de finanzas COLSft?eTiOñ,lt

DlCAruRA

PLAZA
PñE§'5ÉHCIC TT,'OUAPA& ARO

r+{gilAñjffiil No. 1, coL. cENrRo. TELoLoAPAN, cRo. Mx. c.?. ffftóao*
2uJa&Pf (736) 3664Ít23 email: tcloloapan@euinpac.com
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MECANISilIO
I Entrega de

informe de
resultados de
evaluaciÓn

2 Reuniones de
enlaces de
cada
dirección

OBJET¡VOEnterar al
presidente, de los
resultados de la
evaluación y sus
recomendac¡onespara su
@nocimiento y
toma de
decisiones.
Dar a conocer las
instrucciones del
presidente,
derivadas del
reporte de Ia
evaluación para
su atención
operativa.

DIRIGIDO A
Presidente
municipal

Enlaces
generales delas unidades
administraüvas

RESPONSABLE PERIODO
Órgano de Trimestral
cont¡ol interno

H, AYUNTAI\1i
CONS
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H. AYUI,ITAMIENTO tl UNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -20242021 . 2024

Se Evaluarán de manera trimestral 15 Programas municipales Mediante los
lndicadores contenidos en las Matrices de lndicadores para Resultados
Conespondientes

DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE I.AS EVALUACIONES.

A más tardar el 15 del mes posterior al periodo evaluado, la instancia
evaluadora entregará un reporte que contendrá los resultaods de la evaluación
y las recomendaciones corespondientes a seguir. Para difundir los resultados
de las evaluaciones como las recomendaiones pert¡nentes, se han establecido
tres mecanismos insttitlciones para facilitar la evaluación al desempeño.
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fodo§
Lórgano d6'

control intemo

3 Reuniones de Difundir y dar a Presidente Órganogabinete @nocer los municipal, cont,ol intemo
(Directores y resultados d

de Trimestral
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jefes de area) evaluación y
x ¡nnrncErúo MuEnendaci ones

ma de
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El seguimiento a los resultados y recomendaciones de la evaluación trimestral
de los diferentes programas municipales se ¡ealiza¡á a través de los dos
siguientes mecanismos:Para tal fin, el Órgano de Control lntemo llevará un
reg¡stro de las recomendaciones plantedas en cada evaluación por parte de la
instancia evaluadora, las cuales se daÉn a conocer por escrito tanto al Cabildo,
como al presidente Municipal para que tengan infurmación y los resultados de
la evaluación.
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MECAT{ISMO
1 Reuniones

de enlaces
de cada
dirección

H. AYUNTATIIENTO M UNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -2024

OBJETIVO
Conocer el
estado actual a
nivel operaüvo
de las
instrucciones que
gire el presiderte
municipal y las
recomendaciones
que se deriven de
la evaluackín
Conocer las
¡nstrucc¡ones que
el presidente
munic¡pal tenga
que dar
derivadas de la
evaluación y
recomencaiones

DIRIG]DOA
Enlaces
generales de
las unidades
adm in¡strdti\r¿ s

Pres¡dente
municipal,
directores de
area

RESPOilSABT.Í
órgano de
control intemo

órgano de
control intemo

PÉRIODO
Trimestral

Trimestiá

H. AYUNl
co

2 Reuniones
de gab¡nete
(directores y
jefes de
area)
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para realizar
ajustes y dar
seguimiento a lo
acordado con
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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2021 -2024202t.2024

ACTIVIDADES DEL ÓNENXO DE CONTROL INTERNO
PERIODO ENERO. DICIEMBRE DE2021

N,P. ACTIVIDAD RESPC'NSA8T.E

ETAPA DE PREPARACIóN
I Organización operativa del ocl

area
2 Estudio de la ley organica, OCI

organigrama y programas
municipales

3 Recabar y concentrar OCI
información sobre el proyecto

de e\/"aluación, objetivos,
alcance, metodologia a seguir,
tiempos, necesidad de apoyo,

capacitación basica
4 lunta de traba¡) con elórgano OCI

de control interno
REVISIÓN DE MATRTCES DE TND/ICADARES DE RESULTADOS (M'R'S)
5 Primera sesión con unidades OCI

responsables para el analisis
de sus arboles de problemas

de objetivos
6 Segunda sesión con unidades ocl

NTAI\ rUNlClPAt

oct

oct
oct

CCN
IE

'- '-l2tt
lodo6'

.' ': .:. t: CONTROL
: -,. .,i i'i UNICIPAL

*- ¡¡1¡q¿r¡ :i:i- -: t'ir?'r:'Jl2AL
@i6fi:iciollaL

responsables para la
construcción de indicadores

de resultados
Tercera sesión para el analisis

de MIR'S
Aprobación de las MIR'S

Captura de avances

captura de resultados
Validación y analisis de

resultados
Entrega de resultados
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PRODUCCIÓN DE RE5ULTADOS DEL SEGUNDO Y TERCER SEMESTqftrffiMXM
70
17

lI Atln¡rall¡gup HüHEñL

{¡úa

@t§ftn$ct5?rar
'EGUIMIENTO 

Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Producción mensual de
informes de evaluación

Difusión y seguimiento a los
resultados de las ev¿luaciones

y recomendaciones

tÉ,¡e?
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2AA.2{121
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B¡BLIOGRAFÍA

1.- Plan Municipal de Desanollo de Teloloalapan, Guenero 2021-2024

2.- Guía para el Diseño de lndicadores de Resultadq SHCP

3.- Ley de Planeacción del Estado Libre y Soberano de Guenero.
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