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Características del programa 

El Programa Presupuestario Anual, busco atender, los objetivos planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo establecido al inicio de la administración 2019 - 2021, que 
está vinculado a los Planes Estatal y Nacional de desarrollo, atendiendo los servicios 
públicos que señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como lo es: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, alumbrado público, 
panteones, rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública 
(policía y tránsito) y las que el gobierno municipal determino en forma específica 

El municipio oriento y coordino la planeación, programación, control y evaluación de 
sus recursos, conforme al presupuesto autorizado por el Cabildo. El Programa sirve de 
base para determinar prioridades de inversión, conforme a la disponibilidad existente en 
cada momento de los recursos financieros, materiales y humanos. 

El Programa Presupuestario Anual, estableció las estrategias a implementar, así 
como los propósitos a lograr con el gasto público, utilizo la información necesaria para 
fundamentar las actividades del municipio, y considero las estimaciones de las distintas 
fuentes de ingreso y los propósitos del gasto del ejercicio fiscal. 

Determino los distintos rubros que componen los egresos tanto corriente, de inversión 
y de deuda, por unidad administrativa, donde se incluyó la estructura orgánica y 

( funcional, así como los tabuladores respectivos 

Se estableció en este programa los objetivos, metas y beneficios alcanzados, así 
como de tratar de mejorar la utilización de los recursos y controlar los avances y 
desviaciones e instrumentar las medidas correctivas que mejoren la aplicación de los 
recursos públicos. 
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Informe 

El cabildo estableció como objetivo de esta administración, el revisar periódicamente el 
cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones del Programa 
Presupuestario del ejercicio 2021; para en su caso corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Por lo que estableció el tipo de 
evaluación de desempeño, la cual analiza el Avance en la Gestión del Ejercicio del Gasto, 
mediante el trabajo de gabinete y en su caso una evaluación cualitativa y de campo de 
ser necesaria, para cerciorarse que el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión". 

Es decir, esta evaluación permite contrastar los aspectos normativos, la operación 
cotidiana y los elementos contextuales, con la finalidad de determinar si los procesos del 
Programa Presupuestario del Municipio de Emiliano Zapata, para el ejercicio 2021, que 
lo componen y que posibilitan su realización, fueron eficaces y eficientes en el logro de 
metas a nivel Propósito. Mediante este análisis fue posible conocer los factores que 
sustentaron la implementación de programas con énfasis en su dinámica de operación. 
Esta evaluación busco documentar las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de 
la operación de un programa para contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la 
elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y 
normativamente). Por lo tanto, esta evaluación profundiza en el estudio del 
funcionamiento y la organización del programa evaluado. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis sistemático de la gestión del ejercicio del gasto; del Programa 
Presupuestario del Municipio de Emiliano Zapata para el Ejercicio 2021; que permita 
valorar si dicha gestión cumplió con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 
Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de 
mejoras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el avance de la gestión operativa del Programa Presupuestario para el 
ejercicio 2021. 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, así como las fortalezas y buenas 
prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 
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• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 
objetivo del Programa. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda 
implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

ALCANCES 

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa. Además, identificar 
fortalezas y debilidades de los procesos y a partir de ello, proveer recomendaciones 
encaminadas a la mejora del Programa. 

( 
ANÁLISIS DE GABINETE 

El análisis de gabinete proveerá la información para mapear el proceso general del 
ejercicio del gasto, identificar los puntos clave de la operación y los actores relevantes 
que intervienen. 

Se consideró como fuente de información para la evaluación, la información financiera 
generada por la Tesorería Municipal misma que está asociada a la implementación del 
Programa y la información que se generó por parte de cada una de las instancias 
implicadas en la operación del Programa. 

RESULTADOS 

( El Programa Presupuestario Anual, estableció las estrategias a implementar, así como los 
propósitos a lograr a con el gasto publico utilizando la información necesaria para fundamentar 
las actividades del municipio, considerando las estimaciones de las distintas fuentes de ingreso 
y los propósitos del gasto del ejercicio fiscal. 

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Emiliano Zapata para. el periodo 2019- 
2021, estableció Cinco de acciones principales, por lo que la presente evaluación se 
dividió de la misma forma, a saber: 

);:> Eje 1. Participación Social en la Construcción de la Paz y Seguridad. 
);:> Eje 2. Unir a los zapatenses para posibilitar un Crecimiento más Sólido 

basado en la Gente. 
);:> Eje 3. Justicia Social oportuna y transparente a los zapatenses. 
);:> Eje 4. Iniciativa y Competitividad como puntal de Productividad Municipal. 
);:> Eje 5. Modernidad en Servicios para Impulsar Eficiencia y Atención 341 

Oportuna a la Ciudadanía. 
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La MIR como herramienta de planeación estratégica que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 
Pp, es resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco 
Lógico. Con base en la MIR, se establecen los objetivos del Pp y su alineación con aquellos de 
la planeación nacional y sectorial. En este sentido, los objetivos del Pp se establecen en cuatro 
niveles que se vinculan para lograr un objetivo superior. Por medio del nivel de fin es posible 
conocer la contribución del Pp al Programa Sectorial o Transversal al que esté alineado su 
objetivo. En segundo lugar, se encuentra el nivel de propósito, el cual permite identificar la 
población o área de enfoque objetivo que busca atender el Pp, así como el resultado principal 
que se busca alcanzar con su intervención. Por su parte, el nivel de componentes refleja los 
bienes o servicios que genera el Pp. Por último, el nivel de actividades permite conocer las 
acciones realizadas por el Pp para generar los bienes o servicios antes mencionados. De esta 
manera, en el siguiente cuadro se muestran los intervalos del avance en el cumplimiento de las 
metas por nivel de la MIR. 

En el siguiente cuadro se presenta un semáforo de cumplimiento de los proyectos desarrollados 
en el Programa Presupuestario Anual. 

En este apartado se evaluó el avance de las metas establecidas en cada uno de los indicadores 
que se integraron en el Programa Presupuestario Anual, está valoración consistió en el monitoreo 
del avance reportado en los Informes Financieros emitidos al 31 de Diciembre del 2021, por parte 
de la Tesorería Municipal. 

La metodología que se utilizó fue mediante la semaforización de los avances registrados en cada 
uno de los indicadores con relación a su meta establecida, por lo que se considerará la siguiente 
semaforización: 

• Todos aquellos indicadores que reporten avances entre 85% y 115% serán considerados 
con un avance aceptable y se identificarán con semáforo de color verde. 

• Los indicadores que reportan avances entre 70% y 84% se registrarán con semáforo color 
amarillo, así como aquellos que reporten avances mayores a 116%, y serán considerados 
con un avance suficiente. 

• Los indicadores que reflejen avances menores al 70% los señalaremos con semáforo 
color rojo y será considerado con un avance insuficiente. 

Lo anterior permite que el Municipio lleve a cabo un análisis de mejora de los agentes internos y 
externos que no permiten el cumplimiento de las metas establecidas en cada indicador 
catalogado con color anaranjado y rojo. 

En el proceso de esta evaluación se obtuvieron resultados positivos en cada uno de sus ejes, 
por lo que en las siguientes graficas se esquematiza el grado de cumplimiento de gestión que se 
obtuvo en cada uno de estos ejes. 
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Los siguientes cuadros muestran el número de indicadores de las MIR, registrados para el ciclo 
presupuestario a diciembre del 2021 por Ejes, Ramos administrativos y generales. En el ejercicio 
presupuestar se registraron avances de cumplimiento de las metas programadas en sus 
respectivos indicadores, con el presupuesto modificado al periodo, como se muestra a 
continuación: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMÁTICO 

%DE 

PROGRAMA PRESUPUESTO PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO 
VIGENTE DEVENGADO METAS 

( PLANEADAS 
GOBIERNO 197 553 469.93 151 540 857.34 76.71% 
LEGISLACI N 26 812 666.05 23 476 825.30 87.56% 
PRESERVACI N Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 913,495.88 831,704.28 91.05% 
FUNCI N PUBLICA 1977819.57 1 870766.42 94.59% 
ASUNTOS JUR DICOS 4844 728.54 3890240.46 80.30% 
POBLACI N 593568.90 477106.19 80.38% 
PREVENCION DEL DELITO 1746831.54 1 746831.54 100.00% 
TRANSITO 9 479,711.91 9479711.91 100.00% 
POLICIA PREVENTIVA 40 184,361.07 40184 361.07 100.00% 
PROTECCION CIVIL 11 703 382.31 11 703 382.31 100.00% 
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,549,882.75 1,527,654.75 98.57% 
JUZGADO DE PAZ 582294.65 560066.65 96.18% 
SECRETARIADO EJECUTIVO DE CONSEJO MUNICIPAL 967,588.10 967,588.10 100.00% DE SEGURIDAD PUBLICA 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8423.89 8423.89 100.00% 
ASUNTOS INTERNOS 8423.89 8,423.89 100.00% 
OTROS SERVICIOS GENERALES 36 044 309.97 32 245 779.22 89.46% 
SERVICIOS REGIONALES, ADMINISTRATIVOS Y 8,961,971.43 8,043,326.58 89.75% PATRIMONIALES 
OFICIALIA DEL REGISTRO CNIL 2999 862.92 2650866.57 88.37% 
PREDIAL Y CATASTRO 4 874 218.72 4 458,484.01 91.47% 
ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA 562,151.46 491,496.56 87.43% GUBERNAMENTAL 
OTROS 22 895 819.93 20 578 302.68 89.88% 
DESARROLLO SOCIAL 228132 377.11 212 701 319.82 93.24% 
PROTECCI N AMBIENTAL 8588049.25 8366937.33 97.43% 

( ORDENACI N DE DESECHOS 6881146.45 6 810658.45 98.98% 
PROTECCI N DE LA DIVERSIDAD BIOL GICAYDEL 1,706,902.80 1 ,556,278.88 91.18% PAISAJE 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 146,293,225.31 135,351,557.79 92.52% 
URBANIZACI N 113 468 629.97 104,530 581.19 92.12% 
DESARROLLO COMUNITARIO 35300.84 31 550.84 89.38% 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 14 270 546.94 13 848 772.33 97.04% 
SERVICIOS COMUNALES 18 518 747.56 16,940 653.43 91.48% 
SALUD 21 450 352.63 19 052 071.00 88.82% 
RECREACI N, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 5,705,803.90 4,979,294.17 87.27% SOCIALES 
DEPORTE Y RECREACI N 3565677.90 3166 391.67 88.80% 
CULTURA 2140 126.00 1812902.50 84.71% 
EDUCACI N 1157 556.80 1 016,583.41 87.82% 
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES 1,157,556.80 1,016,583.41 87.82% INHERENTES 
DESARROLLO ECON MICO 16 562107.48 15,588 032.48 94.12% 
ASUNTOS ECON MICOS, COMERCIALES Y LABORALES 4,813,517.65 4,554,201.25 94.61% EN GENERAL 
AGROPECUARIA 9149191.49 8 668 484.44 94.75% 
COMBUSTIBLES Y EN ERG A 391 912.99 344 255.69 87.84% 
COMUNICACIONES 1,293,139.41 1,166,176.96 90.18% 
TURISMO 458269.80 398838.00 87.03% 

INDICADOR 
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Con base a los resultados anteriores se obtuvo un resultado de avance en la gestión del ejercicio 
del gasto en base a estos programas, ya que a junio el 60.47% de indicadores se registran en 
verde y a diciembre es el 90.48%; en amarillo se disminuyó este porcentaje al pasar del 34.88% 
al 9.52%; y de contar con un 4.65% se pasó a tener cero por ciento de indicadores en rojo. Estos 
porcentajes nos permite determinar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados al inicio 
del ejercicio, sin embargo, esta administración siempre busco mejorar la eficiencia y la eficacia 
de en la gestión de resultados del ejercicio de los recursos públicos. 

Entre estos aspectos de mejora, esta administración busco los mecanismos para mejorar la 
planeación estratégica con el fin y propósito de obtener resultados institucionalizados que 
involucren aún más a los actores clave de la gestión de los diversos programas. 

( Para ello se dio difusión entre los participantes de cada programa los objetivos y metas, así como 
las acciones que se desarrollaron en cada programa, las que estuvieron orientados a impulsar el 
desarrollo del municipio, mejorando la calidad de información que se genere para la elaboración 
de los Indicadores de Resultados, y que mejoren el desempeño. 

Este informe se presenta: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

( 

ATE?};f 
C.P. MARIA. CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN 

TESORERA MUNICIPAL 

8 



( 

( 

Anexo 1 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE A 
LOS INDICADORES APROBADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019 - 2021 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 10/01/2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 25/01/2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: MA. CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN I Unidad administrativa: TESORERIA MUNICIPAL 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sistemático de la gestión del ejercicio del gasto; del Programa 
Presupuestario del Municipio de Emiliano Zapata para el Ejercicio 2020 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

. Describir el avance de la gestión operativa del Programa Presupuestario para el ejercicio 2020 . 

. Identificar y analizar los problemas o limitantes, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la 
capacidad de gestión del mismo. 

. Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa . . Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo 
como operativo. 

1. 7 Metodología utilizada en la evaluación: Evaluación de resultados 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios - Entrevistas _ Formatos_ Otros X Especifique: Análisis de gabinete 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: El análisis de gabinete proveerá la información para mapear el proceso 
general del ejercicio del gasto, identificar los puntos clave de la operación y los actores relevantes que intervienen. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: en lo general salvo por un indicador se cumplió con los 
objetivos previstos en el Programa Presupuestario del Ejercicio 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: se cuenta con personal comprometido, con capacidad técnica, y con iniciativa para resolver dificultades 
que se presenta en el desarrollo de los distintos programas 

2.2.2 Oportunidades: dotación de mejores herramientas mecánicas y técnicas al personal para el cumplimiento de sus 
actividades 

" 

2.2.3 Debilidades: Falta de espacios físicos para el desarrollo de las actividades diarias del ayuntamiento, ya que debido 
al sismo del afio 2017 no se cuenta con un edificio para la presidencia municipal, y esto obligo a que se rentaran diversos 
espacios para las diferentes áreas, lo que complica el dotar de los insumos necesarios para la buena gestión de los 
programas del municipio 

2.2.4 Amenazas: las circunstancias políticas y económicas del estado y del país que afectan directamente en la 
operatividad del municipio al no contar con certeza de los recursos que se pueden gestionar en beneficio de la población. 
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

En base a los resultados anteriores se obtuvo un resultado de avance en la gestión del ejercicio del gasto en base a estos 
programas del 80.37%, porcentaje bastante aceptable, que de momento nos permite determinar el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados al inicio del ejercicio, sin embargo esta administración busca mejorar la eficiencia y la eficacia 
de en la gestión de resultados del ejercicio de los recursos públicos, por lo que analizaremos los aspectos de mejora que 
nos plantearon estos resultados, asl como las nuevas circunstancias pollticas y económicas que enfrentara el Municipio 
de Emiliano Zapata para el Ejercicio 2020. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Para ello se dará más difusión entre los participantes de cada programa los objetivos y metas, asl como las acciones 
que se desarrollaran en cada programa, las que deberán estar orientadas a impulsar el desarrollo del municipio, mejorando 
la calidad de información que se genere para la elaboración de los Indicadores de Resultados, y que mejoren el 
desempeño 

2: Se establecerá procesos claros, imparciales y explícitos por medio del cual se solicitarán los beneficios de cada 
programa, difundiendo los requisitos para solicitar los apoyos, los puntos de recepción de estas solicitudes, y se 
establecerá mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación entregada, así como de su registro y 
seguimiento 

3: A la vez se crearán los mecanismos para verificar los procedimientos, así como del avance en la gestión de ejercicio 
del presupuesto de egresos en dichas solicitudes, en cual se identifiquen plenamente su fuente de financiamiento y los 
objetivos y metas que se alcancen. Por lo que se verificara en cada etapa el cumplimiento de la normatividad aplicable a 
cada caso, 

4: Se establecerá los mecanismos para conocer la satisfacción del beneficiario respecto de los bienes o servicios que 
reciba por parte del municipio, y se fortalecerá el sistema de quejas y sugerencias de los beneficiarios de los programas, 
y de su seguimiento con el propósito de lograr una mejora continua de los distintos programas 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Maria Concepción Cárdenas Fuan 

4.2 Cargo: Tesorera Municipal 

4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Emiliano Zapata, 

4.4 Principales colaboradores: Hugo Enrique Castillo Montero 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: hugo_hecm40@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 77771639527 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 

5.2 Siglas: 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Municipio de Emiliano Zapata 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los} programa(s): 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Autónomo_ 
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal - Estatal_ Local_X_ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Municipio de Emiliano Zapata 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: José Fernando Aguilar Palma I Unidad administrativa: Municipio de Emiliano Zapata 

6. Datos de Contratación de la Evaluación 
1 

6.1 Tipo de contratación: No aplica 

6.1.1 Adjudicación Directa_ 6.1.2 Invitación a tres_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional_ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional_ 6.1.5 Otro: (Señalar)_ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: No aplica 

6.4 Fuente de Financiamiento: No aplica 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en interne! de la evaluación: http://zapatamorelos.gob.mx/ 

7.2 Difusión en interne! del formato: http://zapatamorelos.qob.mx/ 

347 

11 


