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INTRODUCCION 

La evaluación del desempeño en Ia gestiOn de los programas presupuestarios que se desarrolla y 

analiza a continuación se realiza de conformidad a Ia Ley de Fiscalización Superior y Auditoria 

Püblica del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM), en su artIculo 36, que a Ia letra dice 1. 

Las entidades fiscalizables, en complemento al informe de avance de Ia gestión financiera, 

deberán integra un informe anual de desempeño en Ia gestión, el cual deberá con tener cuando 

menos: [...]". 

Los Programas Presupuestarios (PP) son diseñados para orientar las acciones gubernamentales 

hacia el cumplimiento de objetivos claros señalados en su Plan Municipal de Desarrollo. Estos 

objetivos a su vez están encaminados a resolver problemas póblicos o atender necesidades de Ia 

población. En este contexto, evaluar el desempeño en Ia gestión de nuestros Pp es una tarea vital 

para identificar que dichos objetivos se cumplieron generando asI valor pblico y bienestar. 

AsI, este documento se presenta un resumen de las actividades que esta administraciOn 

municipal ha realizado para satisfacer las necesidades de Ia población. 

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS 

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados 

Al cierre del año 2021, los programas presentan avances de acuerdo a lo esperado; el promedio 

de avance de Ia totalidad de indicadores considerados en este reporte es de 96.42%. Cabe sefialar 

que el porcentaje de avance de los indicadores es calculado respecto a Ia meta modificada 

acumulada al corte del mes de diciembre. Es importante señalar que ante Ia apariciOn de algunos 

rebrotes de COVID-19, muchos de los indicadores tuvieron un comportamiento a Ia baja a a Ia 

alza segün sea el caso. 
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A continuaciOn se muestra el porcentaje de avance de cada uno de los Programas 

Presupuestarios (PP) seccionados por Unidad Responsable (UR), es decir, el avance promedio que 

Ilevan los PP a cargo de cada UR, respecto a Ia meta modificada acumulada a diciembre del 2021. 

Indicadores de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 

Diciembre 2021 

Area (Unidad Responsable) Avance* 

Presidencia 100% 

Jefatura de Gabinete 100% 

Comisaria 98.83% 

Sindicatura 91.74% 

Secretaria 98.68% 

TesorerIa 92.59% 

ContralorIa 99.69% 

Coordinación General de Servicios Municipales 93.27% 

CoordinaciOn General de AdministraciOn e lnnovaciOn Gubernamental 98.64% 

CoordinaciOn General de Desarrollo EconOmico y Combate a Ia Desigualdad 96.75% 

CoordinaciOn General de Gestión Integral de Ia Ciudad 93.43% 

DirecciOn de Obras Püblicas e Infraestructura 97.40% 

Coordinación General Construcción de Comunidad 92.42% 

Promedio 96.42% 

E1 porcentaje de avance se calcula con base a la meta modificada acumulada. Los avances que superan el 100% son topados al 100% 

para este cálculo, toda vez que se consideran procesos concluidos, además se tomaron en cuenta Unicamente los Indicadores de nivel 

de Actividad y Componente, que al mes de diciembre 2021 tienen una meta acumulada distinta a 0. 

En el contexto del panorama Nacional y Local el resultado de Ia evaluación, muestra un 

desempeño satisfactorio, ya que todos los programas cerraron con promedios mayores al 90% 

aun cuando Ia administraciOn continuo enfrentando los efectos del COVID-19. 

Resulta importante señalar que presupuestalmente los programas sufrieron modificaciones 

presupuestales a raIz de Ia contingencia generada por el brote del COVID-19. Para mayor 
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información verificar el informe del cuarto trimestre publicado en Ia URL señalada en Ia referenda 

nümero 1 al final de este documento o bien Ia informaciOn presentada en el formato iF13. 

Notas: 

El avance presupuestario se refiere ünicamente al rubro de inversiOn, Io que significa 

que no considera el gasto del CapItulo 1000. 

Programas sin Matrices de Indicadores para Resultados 

El Municiplo de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de 

gestiOn son administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, 

presupuestalmente todo está contenido en sus 36 programas presupuestarios con 

matriz. 

Resultados a partir de Indicadores de Desarrollo plasmados en el PMDG 
Los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG), se 

cuantifican y monitorean a través del Sistema de PlaneaciOn "SIPLAN'1  (Anexo H), este sistema 

está siendo implementado a partir de del aPio 2020 y el primer corte de avances se puede 

consultar en Ia siguiente URL: 

<http://agenda.zapopan.gob.mx/indicadores/consulta.aspx> 
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Además, los objetivos plasmados en cada uno de los ejes estratégicos que considera el PMDG 

están ligados directamente a cada uno de los programas presupuestarios con los que trabaja el 

municipio de Zapopan. 

En cada MIR se puede encontrar Ia alineación estratégica del programa presupuestario con el 

PMDG, es por esta razón que se puede decir que si se cumplen los objetivos y metas establecidas 

en cada programa presupuestario se estarla dando cumplimiento a los indicadores estratégicos 

del PMDG. 

En el Anexo I se muestran las matrices estratégicas donde se plasman los indicadores y objetivos 

del PMDG, seccionados por Eje. 

Las MIR presentadas en el formato iF13 ofrecen Ia informaciOn de Ia vinculación del programa 

presupuestario con el Eje de Desarrollo (Objetivo Superior del PMDG), con esta información nos 

podemos dar cuenta que el municiplo de Zapopan tiene un seguimiento constante y monitoreo 

oportuno de cada uno de los indicadores. 

METODOLOGtAS EMPLEADAS 

Metodologias para recabar y analzar informaciOn de programas con MIR. 

Para el diseño de los Pp el Municipio de Zapopan utiliza la Metodologla del Marco LOgico (MML), 

esta metodologla es una herramienta de Ia administraciOn por objetivos, empleada en el diseño, 

monitoreo y evaluaciOn de proyectos de desarrollo (CEPAL, 2005); el objetivo principal de Ia MML 

es definir de la manera más adecuada el disefio de Ia intervenciOn gubernamental mediante un 

programa, para verificar su via bilidad. 

Para los fines prácticos, Ia ptaneaciOn o diseño de programas presupuestarios, se basa en 6 etapas 

de Ia MML, Ia implementaciOn de estas etapas garantiza Ia correcta aplicación de Ia MML. En Ia 
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siguiente figura se resumen estas etapas y Ia principal actividad que se Ileva a cabo en cada una 

de ellas. 

- -,tablecer de rnanera clara. objetiva y concreta cuãl es ci problema 
tuaciOn no deseada que origina o motiva Ia nocesidaci de Ia nter 

	

del problems 	icOn guLerriamental. 

	

Antilisis 	
A ializar el origen, comportamiento y consecuericias del problema 

tinido. a tin de establecer las diversas causas y su dinamica, asi 

	

fl • • t-]ii 	no sus etectos y tendencias de cambio, 

•Detirnr Ia sitoacion tutura a lograr que solventará las necesidades 
,c problemas identificados en el analiss del problema. 

- 	 .[)etermlciar las medidas que constituirán Ia intervenciOri guherna- 
rentaI analizando el costo-beneflcio de la implementacion de cada 

	

- 	via de ellas. 

I 	 •.segurar Ia coherencia interna del prograrna y que las allernati- 
..s seleccionadas Ileven al curnplimiento del objetivo o Ia solu-

f .n del problema 

1.i_,tat)leuw con ciandad lub uUjelivub y yeulladus esperadus de lub 

ugramas a los que se asignan recursos presupuestarios, va a ge-
'rar rndicadores para mcdii sus resullados 
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Ahora bien, estas etapas las podemos resumir en forma esquemática analizando la siguiente 

figura: 

Anâlisis de problemas 

Anãlisis de Objetivos 

Matriz del marco Lôgico 
para cada Programa 	

Anãlisis de afternativas Presupuestarlo 	
de soluciôn 

WA 

Esta metodologIa del MML conlleva de forma implicita una evaluación en los Pp, ya que antes de 

que los Pp sean ejecutados ya se ha realizado un diagnOstico que deberIa garantizar el 

funcionamiento de los Pp. Sin embargo, Ia evaluaciOn de Ia gestión del desempeño es una labor 

WDefjniciã!!4  
Iden  

in 

Involucrados 	Percepción de Ia 
Problemâtica 
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continua, es por lo anterior que el Municipio de Zapopan ha implantado el Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED) como instrumento de análisis de sus Pp. 

El SED "Es uno de los principales componentes del Presupuesto basado en Resultados (PbR); se 

conforma, entre otros elementos de medición de indicadores de desempelo que permiten vincular 

los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluaciOn y mejora de los 

programas, asimismo, brindan un panorama más amplio sabre el impacto econámico y social que 

generan los programas de gobierno. A partir del monitoreo y seguimiento de los indicadores que 

miden los resultados obtenidos de dichos programas se tomarán decisiones en materia 

presupuestal" (Villalobos, 2010). 

La evaluaciOn del desempeño se ha ido consolidando en el municiplo. El SED es una herramienta 

que ha permitido al Municipio de Zapopan apoyar las decisiones presupuestarias con base en Ia 

información sobre los resultados del ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de 

los objetivos de los Pp, este análisis tanto cualitativo y cuantitativo es desarrollado por Ia 

TesorerIa Municipal y se plasma en el formato denominado "Eva luaciOn de Programas" a if14 que 

forma parte de este "Informe anual de Gestión Financiera". 

Por otro lado, el Municipio de Zapopan realiza de forma anual el Plan Anual de Evaluación (PAE), 

todos los resultados de las evaluaciones que se realizan con motivo PAE, se publican en el Portal 

Web del Municipio. Pueden ser consultados en Ia URL señalada en el apartado de referencias. 

Para el ejercicio Fiscal 2020, los evaluadores externos realizaron distintos tipos de evaluaciones 

para evaluar Ia gestión del desempeño de los Pp, Ia metodologla utilizada puede ser consultada 

en las evaluaciones publicadas en Ia URL antes mencionada. 

Finalmente, tal y como se menciona en el documento denominado "Evaluación de Programas", 

las reformulaciones en los programas con MIR, se evaluaron y analizaron en base al 

comportamiento de los programas, los objetivos que persiguen y considerando también el 

resultado de las evaluaciones que realizan los externos. Estas se realizaron durante en el proceso 

de elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. Las principales 

adecuaciones fueron Ia reformulaciOn de metas, algunos objetivos de nivel componente y 

actividad, ademâs del rediseño completo del programa de catastro y Ia creaciOn de un nuevo 

programa presupuestario para 2021. 

Los cambios ms preponderantes pueden ser consultados en las matrices del antes programa 

"Catastro" y "Obra Püblica Municipal" 

Las nuevas matrices pueden ser consultadas en: <https://www.zapopan.gob.mx/anexos-

presupuesto-202  1/> 

Los cambios se Ilevaron a cabo por recomendaciones de: 

Auditoria Superior de Ia FederaciOn; 
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Evaluador externo (Plan Anual de EvaluaciOn); 

Tesorerla Municipal. 

Se consideró pertinente adecuar los programas e incluir un nuevo programa, quedando 36 

programas para el 2021. 

Metodologlas para recabar y analizar información de programas de gestiOn (sin 

MIR). 

El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de 

gestiOn son administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, 

presupuestalmente todo está contenido en sus 36 programas presupuestarios con 

matriz. 

Metodologlas para recabar y analizar informaciôn sobre indicadores del PMD. 

Tal y como se mencionO en el apartado "Logros e Impactos Generados", los objetivos plasmados 

en cada uno de los indicadores que considera el PMDG están ligados directamente a cada uno de 

los programas presupuestarios con los que trabaja el municipio de Zapopan. 

En cada MIR se puede encontrar Ia alineación estratégica del programa presupuestario con el 

PMDG, es por esta razón que se puede decir que si se cumplen los objetivos y metas 

establecidas en cada programa presupuestario se estarla dando cumplimiento a los indicadores 

estratégicos del PMDG, sin embargo, el análisis de estos indicadores se monitorea a través del 

Sistema de PlaneaciOn "SIPLAN" (Anexo II), este sistema est6 siendo implementado a partir de 

del año 2020 y los avances se pueden consultar en la siguiente URL: 

<http://agenda.zapopan.ob.mx/indicadores/consulta.aspx>. 

ANEXOS 

ANEXO I: Matrices Estratégicas de los Indicadores del PMDG. 



EJE 1. MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUIMIENTO 
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EJE 1. VINCULACION PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN 
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EJE 2. DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE V SINERGIA METROPOLITANA 	 U 
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EJE 2. VINCULACION PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN 
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EJE 3. MATR!Z ESTRATEGICA DE SEGUIMIENTO 
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EJE 4. MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUiMIENTO 
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EJE 5. MATRIZ ESTRATEGICA DE SEGUIMIENTO 
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Anexo II: Interface del sistema SIPLAN 
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Ilustraciôn 3.- Interface del Sistemci de Planeación 
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llustraciOn 4.- Indicadores del PMDG de Tesorerla - S/PLAN 



REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Avances trimestrales de los Programas Presupuestarios, Micrositio de Ia Tesorerla Municipal: 

<https://www.zapopan.gob.mx/micrositio/tesoreria/reporte-trimestral/> 

Resultado de las Evaluaciones del PAE, Portal Web del Municipio de Zapopan: 

<https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-8/sistema-de-evaluacion-de-desempeno- 

Sistema de Indicadores Zapopan, Sistema de Planeación (SIPLAN) - Modo consulta: 

<http://agenda.zapopan.gob.mx/indicadores/consulta.aspx> 
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