
EVALUACIÓN ANUAL 

Consistencia y resultados 

Desde el año 2016 el Gobierno Municipal 

ha evaluado los programas sociales 

municipales como: Te queremos Jefa. Te 

Queremos Preparado. Queremos Cuidarte. 

Hecho con Amor por Mujeres, Por lo que 

más Quieres y Te queremos Listo. Además 

de los programas emergentes. 

* 

•••••••• 
• • 
• • 
• • 
• • ..... * 

EVALUACIÓN EXTERNA 

Equipo de expertos 

Desde el año 2016 el Gobierno Municipal 

ha coordinado las evaluaciones a los 

Fondos de Origen Federal. por ley los 

municipios tienen la obligación de 

contratar la realización de dichas 

evaluaciones ª ª ª  
PLANES DE MEJORA 

Consolidación e institucionalización 

Hemos mejorado año con año tas Reglas 

de Operación, intogrando mejores 

esquemas de trabajo con el fin de hacer 

más eficientes los procesos internos y de 

esta forma garantizar el mayor beneficio 

PRICIPALES PRODUCTOS 

Herramientas de mejora 

Logramos incorporar herramientas de 

mejora a cada programa. tales como: 

matrices de Indicadores. manuales de 

procedimientos, fichas técnicas y el 

desarrollo de mecanismos para conocer la 

satisfacción de los beneficiarios 

INVERSIÓN 

Recursos 100% municipales 

Se han invertido mas de 350 millones de 

pesos en programas sociales entre 2016· 

2020 y se benefició a más de 135.000 

familias. 

APOYAR A QUIEN MÁS LO 
NECESITA 

Grupos vulnerables 

Los programas sociales del municipio 

tienen la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de las mujeres. de las familias en 

condiciones vulnerables. de los adultos 

mayores. de los jóvenes y de las niñas. 

niños y adolescentes. 
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HALLAZCOS 

Mejora continua 

Los resultados de dichas evaluaciones han 

contribuido a mejorar el desarrollo de los 

procesos de administración, distribución y 

ejecución de los recursos financieros del 

municipio. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
Cumplimiento de auditorias 

Con el desarrollo y coordinación de dichas 

evaluaciones logramos contestar 

cabalmente las auditorias financieras y de 

gestión munícipal. hecho que demuestra 

el buen uso y manejo de los recursos. 

FONDOS EVALUADOS 

Aportaciones y participaciones 

Entre 2016 y 2020 logramos coordinar 9 

evaluaciones a los fondos: FORTAMUN 

2016,2017 y 2019. Ramo 28 2018. FORTASEG 

2016 Y 2017. FORTALECE 2016 y FAISM 

2015-2016 Y 2017 

PROFESIONALIZACIÓN Y BUEN 
MANEJO DE LOS RECURSOS 

Areas de mejora 

Entre las áreas que han trabajado en 

mejorar sus procesos se encuentra la 

Tesorería Municipal. ta Coordinación 

General de Gestión Integral de la Ciudad, 

la Coordinación General de Innovación y 

Administración Gubernamental y la 
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