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Griterios para la integracióny presentación
del lnforme Financ¡ero Semestral del

ejercicio fiscal 2022

4.7. lnformac¡ón de Evaluac¡on del Desempeño

4.7.12.2. 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.

Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio 2022
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ACCIONES IMPLEilENTADAS POR LA
INSTANCN TECNrcA DE

EVALUACIÓN:

4.7.12.2. RESUMEN EJECUTIVO EN EL QUE SE DESCRIBEN LOS

PRINCIPALES HALI.AZGOS Y RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR;

ASI COMO EL SEGUIMIENTO A Iá ATENCION DE LAS
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RECOMENDACIONES QUE SE EMITAN DERIVADO DE LAS

EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DEL EVALUADO
ASI COMO EL SEGUIMIENTO A I¡ATENCION DE LAS

RECOMENDACIONES QUE SE EMÍTAN DERMADO DE LAS
EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.
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RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad con la Evaluación Especifica de Desempeño de los Programas
Públicos de la Administración del Municipio de Teloloapan Gro. Es contar con
una valoración de desempeño de los Programas Presupuestarios que ejercieron
recursos para el ejercicio fiscal 2021, con base en indicadores estrateg¡cos y de
gesüon. Los programas presupuetarios autorizados para ser evaluados'
conespondientes al ej€rcic¡o fiscz,l 2022.

Asimismo, el objetivo especifico de la evaluacion de desempeño es, validar las
logicas horizontales y vertical de las MIR de los programas presupuestarios,asi
coho su relacion con el Plan Municipal de Desanollo (PDM) 2021'2024
Determinar el nivel de logro a partir del analisis del cumplimiento de las metas
de los indocadores de las MIR tanto de b§ programas presupuestarios como del
PDM. Determinarel nivel de logro a partirdel cumplimiento de la cobertura y.d.e-l-

ejercicio del presupuesto de los programas pre§upuestanos. ,' -- t;.

La evaluacion se realiTs a pant del anal¡sis de la logica vertical y logica horiig$.o
del Programa a traves de una serie de preguntas de investigacion "(dü-
permitiá: 1. Validar las logicas horizontal y vertical de las MIR de los
programas presupuestarios, asi como su relación con la MIR del PDM. 2.
Determ¡nar el nivel de logro a partir del analisis del cumplimiento de las metas
de los indicadores de las MIR tanto de los Programas presupuestarios como del
PDM. 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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La metodolog¡a utilizada para la evaluacion del Programa es la Metodologia del
Marco Logico (MML) ya que tal y como lo describe el Consejo Nacional de
Evaluacioñ de b Poliüca de Desanollo Social (CONEVAL)' LA MML como
herramienta para Ia medicion de resultados permite rnejorar el diseño y la logica
intema de los programas presupuestarios, asi como identificar de manera
oportuna retos y necesidades de los programas mn el fin de que los servidores
públicos puedan tomar deciciones pertinentes en tomo a su diseño e
implementacion.
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INTRODUCClÓN

La evaluación de programas públicos es uno de bs componentes esenciales del
modelo de Gestión para Resultados que se impulso desde el gobiemo federal a
partir de la Reforma Hacendaria en materia de presupuesto y gasto público de
2008 que incluyo la reforma al articulo 134 constitucional. Este modelo de
gestion esta en vias de consolidacion en los tres niveles de gobiemo gracias al
fortalecimiento institucional, legal, normativo y tecnico de los procesos de
planeación, programación, presupuestacion; en el marco de la implementacion
del Presupuesto basado en Resultados, PBR.

La GpR es un modelo de cultura o€an¡zacional, directiva y de desempeño
institucional que pone mas enfasis en los resultados que en los procedimientos'
Aunque tambien interesa como se hacen las cosas, cobra mayor relevancia que
se hace, que se logra y cual es su impacto en el bienestar de la poblacion. La
gestion para resultiados cobra sentido con el establecimiento de los
(resultados esperados), a partir de los cuales se organiza la gestion pu

alcanzarlos i
El PbR, por su parte, es un proceso basado en consideraciones obgetivas sobre
los resultados esperados y alcanzados para la as¡gnacion de recursos, mn la
finalidad de fortalecer la calidad del disefu y gesüon de las poliücas, programas
públicos y desempeño institucional. El PbR buscar elevar la cobertura y la
calidad de los bienes y servicios publim, cuidando la asignacin de recursos.
Particularmente a los que sean prioritaríos y estrategicos 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 estrateg¡co que enlaza al Plan de Desarrollo con los objetivos de
resultados de los programas. Estia oferta desolucion se material¡za a traves de
la entrega de diversos bienes y/o servic¡os a la poblacion beneficiaria
adecuadamente identificada y focalizada. Esta perspectiva o enfoque en
problemas y sus altemaüvas de solución, es sumamente ¡mportante en el

z
zo o

g
zl
O

I.;

J

Fzoo
¡
::.

t.

modelo de Gestión paraüaffiM"P fittuFq.ql,v ae,¡haue deoe
COl"SiriL'1¡OXAI

guiar el diseño de
!t¡ I

¡.
gFG

FRE§!DENCM
CATURA

-iÍjlOIOAPAt( OnO
TELOLOA¡¡AII' CÑf, ?f.25,-2Ur4

pLA,zA Et lfrfl€9PlnzÓn No. l, coL. cENrRo. TELoLoAPAI{' GRo.
Tel. 01 (736) 3664:123 ema¡l: teloloapan@suinpac.corn

,,rr,



t/- .tI\,,1\
H. AYUNTAMIENTO MUNIC¡PAL

CONSTITUCIONAL
DE TELOLOAPAN GUERRERO

2021 -20242l2t . ro fol,t
2a

//
H, AYUrI¡E{IO T,,IT'AT

El proceso es el que se sustentia el PbR parte del diseño de los programas
presupuestarios ut¡lizando como herram¡enta la Metodologia del Marco Logico'
del cual resulta la Matriz de lndicadores de Resultados (MlR) del programa. De
ese modo se cuentra con los ¡nstrumentos de seguimiento y evaluación, cuyos
resultados inciden directamente en las deciciones de presupuestación y gasto
público del siguiente año fiscal.

Asi, la politica de Presupuesto basado en Resuttados y Evaluación del
Desempeño del Gobiemo Federal contempla, a traves de disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabílklad Hacendaria,
en la Ley de Coordinacion Fiscal y en la Ley General de Contablidad
Gubemamental, ademas del articulo constitucional antes mencionado, la
obligatoriedad de evaluar los resultados de los recursos fuderales bansferidos
a estados y municipios entre los que se encuentran los Fondos de Aportaciones
Federales del Ramo General 33. -s.):31,.
La Evaluación Especifica de Desempeño, de acuerdo con el Consejo Nacioñal .

para la Evaluación de la Poliüca de Desanolb Social' CONEVAL, es u/tc
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valoracion sinteüca del desempeño de los programas públicos durante un
ejercicio fiscal. El proposito de estia evaluacón es mo§trar el avace en el
cumplimiento de los obgetivos y metas programadas de los programas publicos
mediente el anal¡s¡s de indicadores de resultadm, de servicios y de gestion, asi
como con base en una sintensis de la formación entregada por las unidades
responsables de los Programas.

Se espera que la presente evaluackm genere informacion uül' rigurosa u

homogenea para los seMdores públicos responsables de los programas
presupuestarios evaluados para unidades de evaluacion, asi como para los
servidores públicos que toman deciciones a nivel gerencial de la dependencia'

Metodogia para la evaluación especiñca de desempeño:

La metodolog¡a pra la evaluacion de especifica de desempeño que fue
os Terminos de Referencia (fdR) citados y sea
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Técnicas de lnvestigación:

Se realizo un analisis de gabinete con base en la información documental
proporcionada por la dependecia solicitante, sobre cada uno de los aspectos a
evaluar contemplados en cada una de las preguntas metologicas incluidas en
los TdR.

La informacion se solkjto a las areas administrativas y direcciones por med¡o de
una bitacora que enlista los documentos y fuentes de información que, de
acuerdo con el evaluador, son necesarios para responder las preguntas
metodologicas y en generc¡l para la evaluación.

La información se analizo alahzde los fundamentos metodologicos y tecn¡cos
de la Metodologia del Marco Lógico, asi como del en@ue del Presupuesto y la
Gestión para Resultados. Esta particularidad es de suma importacia ya que
dichos fundamentos y enfoque son los que guiaron el ctiterio del evaluador para
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Una vez real¡zado el analisis d
se registraron los hallazgos Y
metodologicas. Una vez que
aspecto a evaluar, el evaluado
instrumentos establecidos en
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La Metodologia de Marco Logico (MML) es una henamienta que facilita el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de
programas y proyectos. Su aplicación permite: 1 ) presentar de forma sistemaüca
y logica los objeüvos de un programa y sus relaciones de casualidad; 2)
ldenüficar y Definir los hctores extemos al programa que pueden influir en el
cumplimiento de tos obiet¡vos; 3) evaluar el avance en la consecución de los
objetivos, asi como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.

Deacuerdo con las guias y manuales sobre el diseño de programas públicos con
la MML tanto de la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚbl¡co (SHCP) y del
Consejo Nacional de Evaluación de la Poliüca de Desanollo Social (CONEVAL)
asi como de organismos intemacionales pioneros en el impulso de este enfoque
como el lnstituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacion Económica y
Social (ILPES) de la Comisión Económica para Amáica Laüna y el Caribe
(CEPAL), apl¡cación de la MML debe lograr una expresión clara y sencilla de la
logica intema de los programas, proyectos y de los resuttados esperados con su
ejercicio, y con ello, el desüno del gasto público asignado a dichos programas y
proyectos; facilitar la alineacion de los o@etivos de los programas o proyectos

para dar respuesta a las preguntas metodologicas.

e la información bajo los criteios mencionad
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se formularon las respuestas a las preguntas
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Fuenteg de informaclén:

Las fuentes de infurmación son cr¡alitaüvas y orantitativas y consisten, en
terminos generales, en lo que se ¡ncluye en el apartiado bitá¡ora de fuentes de
infurmacirin junto con d li#o de infunrncón enhegada para la waluación.
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La Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Presupuestario incluye,
en primer lugar, y de acuerdo con lo establecido en los TdR, la descripcion del
programa presupuestario evaluado; la problemática o necesidad social a la que
atiende, sus compenentes y poblacion 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
presentan cada una de las preguntas metodologicas con sus respecüvas
respuestas. En seguida se presentan las conclusiones en las que se realiza una
sistensis de los principalres hallazgos destacando observaciones que liene el
evaluador sobre estos. Finalmente se incluyen los anexos: 1) Tabla de
recomendaciones; 2) Lislado de información entregada para la evaluación, 3)
Bitacora de evaluacíon solicitada, y demas anexos que el evafuador considere
pertinente incluir.
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Objetivos de la evaluación

Obietivo géneral:

Contar con una valorac¡ón de desempeño de los Programas Presupuestarios
que ejercieron recursos para el ejercicio fiscal 2020, con base en indicadores
estrategicos y de gestion

Objetivos Especificc de la Evaluación Especiñca de t,esempeño:

1. Validar las bgicas horizontal y vertical de las MIR de los programas
presupuestarios asi como si relación con la MlR.

2. Determinar el nivel de logro a partir del analisis del cumplimiento de las metas
de los indocadores de las MIR de los programas presupuestarios.

3. Determinar el nivel del logro a partir del cumplimiento de la cobertura y del
ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios.
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Eje 1 Seguridad de la gente Programa 1 Confianza c¡udadana

Recomendación Mejora
esperada

Actividades por
recomendación

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

;l{l

,ir:^I¡.,
I ,: .ix. oflO.
' 031

En terminos
de diseño de
la MIR
apegarse en
la medida de
las
posib¡lidades
a lo que
establece la
metodolog ia

ri

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

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

i;Jf¿t¡il¿tdTo Srut€NFBL

Com ponente
s definidos y
acorde a los
fines y
propósitos.

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

TABLA DE RECOMENDACIONES
Consecutivo
(por

rioridad

lmplicaciones por actividad
(operativas, ju rid ico-ad ministrativa,
financieras
Diseñar de forma correcta MIR
implica un consenso entre los
criterios establecidos por la
metodologia, asi como un trabajo
en conjunto con las areas
encargadas de cada uno de los
proyectos que integran el
programa con el fin de realizar un
trabajo organizativo que permita a
cada *ea responsable e implicada
a contribu ir al seguimiento
adecuado de este. Proceso se
tiene que realizar paulat¡namente
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 acercammiento de la
información transparente del

ro rama a la ciudadania
lmplica 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 ro ecto en lo articular
lmplica una organ¡zación entre los
responsables de cada uno de los
proyectos que integran el
programa. Primero los
responsables de Ia planeaciÓn
posteriormente los responsables
de la presupuestación y finalmante
los d láÜperación de
cada

1

t{ar'

2

3

ilff8E1fiioo
-:LO{'e1P.1R' Gnc'

^r!r-i !i'?j

'/<a- '

0
ñcll:r.'!iri,i!.i

f¡l A

dtrá&a,EutlMro PrNzÓN No. 1, coL. cENrRo. TELoLoAPAN, GRo.
:m . ¡.cei Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
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Eje l Seguridad de la gente

TABLA DE RECOMENDACIONES
Programa 2 Proximidad socia I

lmplicaciones por actividad
(operativas, juridico-administrativa,
financieras
Diseñar de forma correcta MIR
implica un consenso entre los
criterios establecidos por la
metodologia, asi como un trabajo
en conjunto con las areas
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. 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 acercammiento de la
información transparente del

ro rama a la ciudadania.
lmplica 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 ro ecto en lo articular
lmplica una organización entre los
responsables de cada uno de los
proyectos que integran el
programa. Primero los
responsables de la planeación
poster¡ormente los responsables
de la oresuouestaciór¡" v finalmante
ros ei$ffffiijgrla o'peración de

Consecutivo
(por

rioridad

2

a

cada proy

ñ?:isi.]$.1,-:J'
IATOLSAPA&" '3:i

LEtl - 2¡24 i§?¡€$li)
PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, O*9. ¡g¡¡¡§7'ITffi

Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com -'*' ''""

Mejora
esperada

Actividades por
recomendación

Recomend ación

En terminos
de diseño de
la MIR
apegarse en
la medida de
las
posibilidades
a lo que
establece la
metodolog ia

H

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

N1

,7

. GRC

t,,i

':{}24
,r \.1í¡os To¡lo§

- ; C§t'fIFo1

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

i':Lcri.';:P ( eRc.
'¡alr1 - 20ll

.::¡:t¡ll

§itiJ;lirTlJ

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

Separa los bienes y
servicios por
componente.

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

Definir por lo
menos tres
componenetes que
reflejen los
procesos

rG t¡ñÜSrülvogc r*ux:eear
fi)aSÍTnit:rt'.!i\ 1

':t*_&,
.-3,?':ü
\B:ii{¡

\-.k'

Com ponente
s definidos y
acorde a los
fines y
propósitos.

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



*Ifl?""

H. AYUNTAM]ENTO M IJ N ICIPAL 2021 , 2024
r/á, f,/,,,
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Eje 1 Seguridad de la gente ama aSfeqrenir es mejor

TABLA DE RECOMENDACIONES
Consecutivo
(por

rioridad

lmplicaciones por actividad
(operativas, juridico-administrativa,
financieras
Diseñar de forma correcta MIR
implica un consenso entre los
criterios establecidos por la
metodologia, asi como un trabajo
en conjunto con las areas
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. 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 acercammiento de la
información transparente del

ro rama a la ciudadania.
lmplica 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 ro ecto en lo articular
lmplica 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
los

la presupuestació

1

3

2

n 4[inalmante
operación de

cada pr

íáEa,RÉ1AzÁtú'ffiío
lalÁlLeAPAñi. Ot;a

Recomendación Mejora
esperada

Actividades por
recomendación

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

En terminos
de diseño de
la MIR
apegarse en
la medida de
las
posibilidades
a lo que
establece la
metodologia

H. AHr¡É:.
coñ

é
e,
n

¡,ij,l

{

5
fElc.t

10;

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

Cr

Bf

iqr

f¡8r1ff

J,ilüt:.

}APAft, CflOt - ?o2.1

Separa 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.

Definir por lo
menos tres
componenetes que
reflejen los
procesos

r§Altk§H#.- i :,¡:.:*ap,r-
É;Jfft¿;¡,r:,.:r:

.J¿.*"'t+

ÉJj

Componente
s definidos y
acorde a los
fines y
propósitos.

Establecer las
actividades
fundamentales que
se reaizan por
componente, se
deberá establecer
un criterio para la
presupuestación de
estas, acorde con
necesidades de la
de pendencia.

PL
T

prNzÓN No. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX..GBod{úoGc
el. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com ".¡¡ '.:¡
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Eje l Seguridad de la gente

Consecutivo
(por

rioridad

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO

TABLA DE RECOMENDACIONES

X, AYUI'¡TAMITNfO MUN ICIPAL 2027 2024
-/rr1r,:

.r

2ú21 -2424
Programa 4 Derechos cacidifes ciudadana s

1

lmpl rcacrones por actividad
(operativas, ju ridico-ad ministrativa,
financieras
Diseñar de forma correcta MIR
implica un consenso entre los
criterios establecidos por la
metodologia, asi como un trabajo
en conjunto con las areas
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. 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 acercammiento de la
información transparente del

rama a la ciudadania
lmplica 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 ro ecto en lo articular
lmplica 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 oresuouestación v{inalmante
los encur#$iiünd*ope ración de
cada proyec

2

3

i'i!lCLC.X*&1, Ci,l
f1-§0frÉ§{É

Actividades por
recomendación

Recomendación Mejora
esperada

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

,|

lA
RO

ii*:',:¿mt
AL

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

En terminos
de diseño de
la MIR
apegarse en
la medida de
las
posibilidades
a lo que
establece la
metodologia

{. iliiia¡:t :
i:§!E5ra

S¡illli";iTUí
r"iloLoAPAt, €

*L.Z@4

\

k
',, ]'1

-¿Ér-

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

Separa los bienes y
servicios por
componente.

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

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

Definir por lo
menos tres
componenetes que
reflejen los
orocesos

". ¡Y.iiIi;iA& á,.Tt ) ,:: ".H:AA[susr$fi$fi$Q, .r,,r

\
1.4
\/

Com ponente
s definidos y
acorde a los
fines y
propósitos.

PLAZA EUTTMTO P|NZÓN No. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. e!0erotcÉ'l
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com
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24
Eje 2 Desarrollo económico para el progreso de la gente Progrq¡3 riór de la inversión5

TABLA DE RECOMENDACIONES
Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por actividad
(operativas, juridico-admi nistrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetar¡vos del programa dedique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

...rr

2

tl Alt'?i ¡.'¡"i.ii

.. ;Á:uriÁ
lú¡-i:aP,1}( GRO
?031 . ?oa¿

lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique t¡empo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas
de mejora.

:Í..,-Ái'li:-.c:.;lfft cx)|..^L

lmplica tadraQfájo conjunto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo
dedicado al diseño de los nuevos
indicadores.

3

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
IMIR.

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

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
fi nalmente
diseñar estos
indicadores.
ldentificar 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 MlR.

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

¡Í!l a..]ull¡ffit

. iir'
.,;.

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

Setactar
-adestrradamente los
tn00ca0ores seoun

Ht4pp*".to y -
población que se
esta midiendo.
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2A2i -2424

TABLA DE RECOMENDACIONES
Programa 6 Empre ientb-pá6€[ desarrollo

F?,'

Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por actividad
(operativas, jurid ico-admi nistrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa dedique
t¡empo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen.

!4 g!-1 " ' ..r¡rit¡¡ll

s

Dr";';':U.!?,1

TEIOTo,1FA|( GRO
?@,. - ¿{}a4

lmpfica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas
de mejora.

v

lmpli üa trahjo conju nto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo
dedicado al diseño de los nuevos
indicadores.

Bñl&¡¡;;,:.,

-I. t

2

3

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
MIR.

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

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
finalmente
diseñar estos
indicadores.
ldentificar 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 MlR.

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presu puesto de los
prog ra mas
presu puestarios.

..i.

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

ecuadamente los
in(pcadores según

'el ábpecto y
fupBación que se'éita midiendo

édactar



rk/' ...§U..,
'r."§H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL 
.

DE TELOLOAPAN GUERRERO
'/o1,,; I ... i rT/-'2021 -2024

g,AyuNTAMrENToMUNrcrpAt -.-, ,2O21 . 2O24 ;C:

ilii.i-:

:.
?t.

a

,i

- : ".-r'j;$l
r- .:ri;.q.|

1Í.

.:,
¿r'

Eje 3 Desarrollo Social para el bienestar de la gente

TABLA DE RECOMENDACIONES
P 7 9e.¡¡rro{o y bienestar

Consecutivo
(por
prioridad)

lmp icacioheS por actividad
(operativas, ju rid ico-ad m in istrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa dedique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

1

l,l:iTl.iri,i
IiJICTSAFA¡( GRO

a2!,.aú+l

lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas
de mejor

!t Allfñrár}
a lmplica€ñt jo conjunto entre el

área de planeación y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo
dedicado al diseño de los nuevos
indicadores.

- 2t?4

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL, CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P,4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
MIR.

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

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
finalmente
diseñar estos
indicadores.

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertu ra y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presu pu esta rios.

ii;Te .F.tt Fc,,ict''l
'9?!AL

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar 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 MlR.

adamente los
dores segú n

on que se
diendo.

pecto y

ctar Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en Ios
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

2
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Programa

TABLA DE RECOMENDACIONES
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r{.,+ifir': '

//
I], AYI)ÑTAM I'NfO MUN CIPA!

entar..el arraigo cultura I

1

Consecutivo
(por
prioridad)

!0.

lmplicaciones poractividad
(operativas, ju rid ico-ad m in istrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa dedique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

: '' ;lll
: :AL

e
.,,d(a'

;'li'n,lRÁ
i¡ nLo4Plli' (:tlc

lmplica un tra ajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativaso:§sry5*.

€C¡¡RER

-!0/"O]ú*$ó
.f ñ.-r

lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo
dedicado al diseño de los nuevos
ind icadores.

2

\
\r

3

G
- 2424

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4O()
Tel. 0l (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Recomendación

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
flnalmente
diseñar estos
indicadores.

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
rútR.

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

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar 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 MlR.

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
prog ramas
presu puesta rios.

i;MfO *IIJ¡T-EñL

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

damente los

acton oue se
Y#i"noo.

r

cto y
ores segun

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO.
2021 -2024

+Ifl

.J

II, AY(JNTAMIEIITO M U N ICIPAL

Eje 4 Desarrollo territorial con equilibrio Programa 9 Planeació

TABLA DE RECOMENDACIONES
desa irollo territoria I

Consecutivo
(por
prioridad)

lm icaciones por actividadp

1

(operativas, jurid ico-admi nistrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa ded ique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

'a:::¡?ll
ta e.YL*il"

Ct'§' ' j,i"t

i
{

?

! il{íUiiA
TELOLS.PAI{ GRO

z@a'2@t'
lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas
de nlgJpJei*r' -,

-^rx-Sfmjclcl{AL

rSLC¡illrS\

.IJ

ü
¡t

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

GRf)
' 2C3<.

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. I, COL. CENTRO, TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Recomendación

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
MIR.

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

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
finalmente
diseñar estos
indicadores.

Determinar el nivel
de logro a part¡r del
rendimiento de la
cobertura y del
ejercicio del
presupuesto de los
programas
presu puesta rios.

,;lTO r..: tJ§úeAS[

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar 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 MlR.

adamente los
dores según

pecto y
cton que se

idiendo.

dactar Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

2
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H, AYUNTAMIENf O MUI{IC]PAt 2021 ' 2024
Eje 4 Desarrollo territorial con equilibrio

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUER
2A21 -2024

TABLA DE RECOMENDACIONES

RER
1;l!rii-a:

Programa 10 Me o ¡ento-4e infraestructura

lf /,,, -/rr/r,t

Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por áctividad
(operativas, ju rid ico-ad m in istrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa ded ique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

il" n..a1i. . i: -_ ¡l

t
i t¡ r.. . --,. , Ü,. ¡1*ffi:g¡'*'

lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas
d,"-.i..n¡g_t3..

:ri ¡{SffTUCf)|'AL

!{
a;+!ii\:)ii'i Glit

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

J

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n
Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
finalmente
diseñar estos
indicadores.

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
tutR

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

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
las condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP,

ldentificar 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 fi/lR.

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertu ra y del
ejercicio del
presupuesto de los
prog ramas
p resu pu esta rios.

fi-at}li giu o a{ uñ:ct*1l
BI§,'¡TUC:1ll:Al

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
ind icadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere.

res segun
oyel é

ue se
c§endo

mente los

2
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H. AYUNTAMTENTO MUNIGIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERHER
2021 - 2024 7É','

Por fel'
Eje 5 Finanzas sanas y cuentas claras Programa Erno gbi¡rto y transparente

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
del logro a partir del
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indocadores de las
MIR,

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

Revisión de la
MlR, para
dedectar
indocadores
que son un
número
absoluto,
Analizar la
pertinencia y
convivencia de
sustituirlos por
indicadores
con relación
variable y
flnalmente
diseñar estos
indicadores.

Determinar el nivel
de logro a partir del
rendimiento de la
cobertu ra y del
ejercicio del
presu puesto de los
prog ra mas
presu puestarios.

i,::Mu ::§ü¡jtcrt¡,
;1TT'1*:§:5i

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las con
Ias condiciones
de vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar 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 MlR.

damente los
dores según

v

I

que se
ndo.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere

TABLA DE RECOMENDACIONES
Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por actividad
(operativas, ju rid ico-ad m inistrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
opetarivos del programa dedique
tiempo a la revision de los
resultados de la evaluación y
plenteen alternativas de mejora.

rl, a.'{ l,!r at

Sttli: i .,' .-i :l .,'
TEir{-oÁe¡'ft, Gfii

ÑL-iw"
lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeacion los
responsables operativos del
programa dedique tiempo a la
revisión de los resultados de la
evaluacion y planteen alternativas

1

i
¡..,a

2

de n.ejqr.A,,.,,
.oxsTmr'aflAL

iÉcRgE
'riU.iLCÁPL'l' ;Rf"

§t
'T 

AYU|.;

3 lmplica un baJo conju nto entre elra
área de planeación y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo
dedicado al diseño de los nuevos
indicadores.

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. I, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P. 4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUER
2021 -2024

dERo
2021 . 2024H, AYUNTAMIEIITO MUNICIPAT

IEt

Eje 6 Programas especiales para la integración de la gente

TABLA DE RECOMENDACIONES

rogram&(e lnc lusión social

¡1

1

Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por actividad
(operativas, jurid ico-admi nistrativa,
financieras)

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 elternativas de mejora.

x. á§:j: "
ic;. .

2
Slti[:;::] 1r",.

lmplica u¿ffi3¡6¡celrjunto entre el
area de plaeaebnry los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo al
analisis de los indicadores.

AYuifiÁii¡:1fl--t '
^oiETfTt clol¡ L

J

!

:iUrL&\P3l{ ORG._a:i. ?¿t!21

lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa con la finalidad de
actualizar lineas base (población a

hl

medir

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO, 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 0l (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
de logro a partir
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicdores de las
MIR.

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

Revisión de
las MlR, para
detectar
indocadores
que se ajusten
ala
mod ificación
de programas
Federales
Estatales en
materia de
Desarrollo
Social.

Determinar el nivel
de logro a partir de
las mod ificaciones
a las MIR por los
cambios en
prog ramas
Federales y
Estatales.

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contr¡buyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las
condiciones de
vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar con
base en los
modelos de
esta
evaluación,
que
indicadores
son los que
mejor dan
cuenta de los
resultados,
para que sean
estos los que
se incluyan en
la MlR.

ffi.¡,flPment" to.
.¿AglQadores segÜn
glbtlecto y

S§{gpión que se
ñreü#rde medir.

Redactar Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere
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Eje 6 Programas especiales para la integración de la gente

TABLA DE RECOMENDACIONES

P rog lBUaldád de oportunidades

Consecutivo
(por
prioridad)

lmplicaciones por actividad
(operativas, ju rid ico-ad m in istrativa,
financieras)

lmplica 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 elternativas de mejora.

¡L 4!tr::. .

L-'t:t-: ".¡r

1

'it

lmplica u unto entre el

J

area de da@Sld6l9s
responsabl&pratiVos del
programa, asi como tiempo al
analisis de los indicadores.

:, lYLiiT.l-j::,;i'-
^lr¿slTn Cpl{AL

i€§oñaq
.: L{:} lj}L)-ü. Gít{i

la:r till¿
lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa con la finalidad de
actualizar lineas base (población a

t':'

med ir

:..;li:_l -:.f ;,'

:f)¡ . 23?j

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. 1, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P. 4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 email: teloloapan@suinpac.com

2

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
de logro a partir
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicdores de las
IVIR.

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

Revisión de
las MlR, para
detectar
indocadores
que se ajusten
ala
mod ificación
de programas
Federales
Estatales en
materia de
Desarrollo
Social.

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

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las
cond¡ciones de
vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

ldentificar con
base en los
modelos de
esta
evaluación,
que
indicadores
son los que
mejor dan
cuenta de los
resultados,
para que sean
estos los que
se incluyan en
la MlR.

Red actar

oy

e los
s segun

que se
med ir.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere.
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Eje 5 Protramas especiales para la integración de la gente

TABLA DE RECOMENDACIONES

ma 14 Aqi§kncia para el impulso

1

Consecutivo
(por
prioridad)

J !t

Effi

lmplicaciones por actividad
(operativas, ju ridico-administrativa,
financieras)

lmplica que el área de planeación
en conjunto con los responsables
operativos del programa dedique
tiempo a la revisión de los
resultados de Ia evaluación y
plqp§en.eJternaliyps de mejora.

í: ,.. .;l:il

.llA¡'1 1\...,,,-.err*j. r,.i..J..\ /.

lmpli
area dep on

onjunto entre el
y los

responsables operativos del
programa, asi como tiempo al
analisis de los indicadores.

li$|,1¡iJ;:r¡¡ ' '-1i
ür¡'sTmJclcIAL

"ttl

2

*

I-E§ORÉRIÉ,

r.i ii.'É.¡N, &iC
,t::¡1 r l?a

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

iRE9il.:.ii; '.1r,

- 21?a

PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO. I, COL. CENTRO. TELOLOAPAN, GRO. MX. C.P.4O4OO
Tel. 01 (736) 3664323 ema¡l: teloloapan@suinpac.com

Recomendación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
de logro a partir
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicdores de las
MIR.

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

Revisión de
las MlR, para
detectar
indocadores
que se ajusten
ala
modificación
de programas
Federales
Estatales en
materia de
Desarrollo
Social.

Determinar el nivel
de logro a partir de
las modificaciones
a las MIR por los
cambios en
prog ra mas
Federales y
Estatales.

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las
condiciones de
vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP-

ldentificar con
base en los
modelos de
esta
evaluación,
que
indicadores
son los que
mejor dan
cuenta de los
resultados,
para que sean
estos los que
se incluyan en
la MlR.

'i;Fl€ilEttárEi+cFn¡.
hff§&iátEmente los
p$icáQpres según

ffiffi'".,.preteiide medir.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere
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?,, H. AYUNTAMIENTO MUNIC¡PAL
CONSTITUCIONAL

DE TELOLOAPAN GUERRERO
2021 -2024

Recome ndación Mejora esperada Actividades
por
recomendació
n

Determinar el nivel
de logro a partir
analisis del
cumplimiento de las
metas de los
indicdores de las
t\¡lR.

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

Revisión de
las MlR, para
detectar
indocadores
que se ajusten
ala
modificación
de programas
Federales
Estatales en
materia de
Desarrollo
Social.
ldentificar con
base en los
modelos de
esta
evaluación,
que
indicadores
son los que
mejor dan
cuenta de los
resultados,
para que sean
estos los que
se incluyan en
la MlR.

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

:i=t',rlí-j ¡:m¿eBAf

Mejorar la MIR
para que esta y
sus indicadores
contribuyan a
destacar los
resultados de los
programas en
terminos de
mejora de las
condiciones de
vida de los
beneficiarios
acorde al modelo
GRP.

T(ESáütár
¿Édecl¡adamente los
ürdicatdores seqún
Sa§Secto y
$oblabión que se
r{9retend,e medir.

Se espera que se
mejoren los
indicadores para
obtener mejor
información

Definir en los
indicadores
que miden los
mismo, la
poblacion a la
que se refiere.

:'-: :.]:.lf

ca

Eje 6 Programas especiales para la integración de la gente

TABLA DE RECOMENDAC ES

. ,,,,,Lrogrrr. 15 lndicadores

lmplicaciones por actividad
(operativas, ju rid ico-ad m in istrativa,
financieras)

lmplica 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 dftbr¡ativas dé'm*ra., .,'|ql

Consecutivo
(por
prioridad)

1

,"t

2 lmplica un tra@.eor{unto entre el
area de planeacion y los
responsables operativos del
programa, asi como tiempo al
analisis de los indicadores.

:óssrm.EloLAt

iESO
-I)"I}1PA§' GAO

3 lmplica un trabajo conjunto entre el
área de planeación y los
responsables operativos del
programa con la finalidad de
actualizar lineas base (población a
med ir

,3.-f
vI1: - ñ!1
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