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Gobiemode 

Zap op an 

~ 
+ e Contabilidad 

~ 
Oficio Numero: 1400/2022/T-6283 

Asunto: El que se indica 
Zapopan, Jalisco a 14 de Julio de 2022 

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez 
Auditor Superior del Estado de Jalisco 
Presente. 

)irecci6n de Contabilid.ad 

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para 

informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar!fculo 31 y 37 de 

la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, se remite el primer avance de gesti6n 

financ iera , por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio 

del 2022. 
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Al efecto, se adjunta a este documento lo que a continuaci6n se enlista: 

• Primer Informe de gesti6n financiera (reportes emitidos por el Sistema 

AS EJ de folio 001 al 092). 

o Flujo contable de ingresos y egresos. 

o Avance de Programas. 

o Evaluaci6n de programas. 

...t, ASE) ~r~~ ~PERiOj\ 
g f.d;~ 'z-!o' 6'1' o 

R 22 JUL 2022 

ECIBiO 
OFICIALIA DE PARTES 

~uonORI~ SUPERIOR OEl EST~DO DE J~lISC(j 
POD ER LEGISLATIVO 

SE RECI BE DOCUMENT~CION ~NEX~ ~ 
RESERVI\ DE VERlFIC~R SU CONTENIDD 

OflCIAlIl\ DE PARTES 
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Ofieio Numero: 1400/2022/T-6283 
Asunto: El que se indiea 

Zapopan, Jaliseo a 14 de Julio de 2022 

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez 
Auditor Superior del Estado de Jalisco 
Presente. 

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para 

informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 31 y 37 de 

la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, se remite el primer avance de gesti6n 

financiera, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio 

del 2022. 

Al efeeto , se adjunta a este documento lo que a continuaci6n se enlista : 

• Primer Informe de gesti6n financiera (reportes emitidos por el Sistema 

ASEJ de folio 001 al 092). 

o Flujo contable de ingresos y egresos. 

o Avance de Programas. 

o Evaluaci6n de programas. 
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AUOITORIA SUPERIDR DEL ESTADD DE JAlISC(j 

PODER LEGISLATIVO 

SE RECI BE DOCUMENTACION ANEXA 1\ ' 
RESERVA DE VERIfiCAR SU CONTENIDO 1 

OFICIAlIA DE PARTES 

N 
IV 

0 4 
mc 
,- O 
m -O ...... 
o~ 



FLUJO CONTABLE DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

Zopopon 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTlTUCIONAL DE ZAPOPAH 

2021_2024 



Impuestos 
Cuotas V aportaciones de seguridad social 
Contribuciones de mejora 

. , 

. i 

i ' 

ii 
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Baja protesta de rl ~",\,P ~'IolI 

" : 
c 

MUNICIPIO ZAPOPAN 
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEll DE ENERO Al 30 DE JUNIO DE 2022 

INGRESO 
TiTULO AMPlIACl6N Y 

ESTlMADO 
REDUCClON 

MOOIFICADO 

2,63 1,302,453.00 -17,846,651 .82 2,613,455,801.18 

0.00 0.00 0.00 

360,411.132.78 693,999,843.78 

0.00 0.00 

CAPiTULO 
MQOIFICADQ 

notas, son ralonablemente correctos y son res,po#iiliI~~ 

1.11! 1 ! 1I1) JI.~) I ,I!I I.1!I I~' II)!I)I,III,I TES 
MUNJCJ 

" R J/, o 22 JUL zon 
ECI BIO 

OFICIALlA DE PARTES 

AVANCE PENOlENTE DE 
DEVENGADO 

INGRESAR FINAN CIERO 
2,114,923,758.89 80.92" 19.08% 

0.00 0.00% 100.00% --- ---

362.166, 287.20 

0.00 

DEVENGAOO 

S2.19%, ___ ~"",7c-_ 

0.00% 100.00% 

55.51% 44.49% 

~~;.:;-___ ~51 .23" 
8.76% 91.24% 

16.84% 83.16" 

0.00":;-__ ---;1;::00".00;;;;:;" __ 
0 .00% 100.00% 

Formata FJ2 _ FluJo (ontoble de IngreSOS Y Egresos 
Pagina 1 de 1 



AVANCEDE 

PROGRAMAS 

~ -n · U • 
Zopopon 

H. AYUNTAM IENTO 
CONSnTUCIONAl DE ZAPOPAN 

202 1·2024 
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INTRODUCCION 

EVALUACION DE PROGRAMAS 
MUNICIPIO ZAPOPAN 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 

Ciudad 
de los ninos 

La evaluaci6n y, en su caso , reformulaci6n de los programas presupuestarios que se desarrollan 
y analizan a continuaci6n es de conformidad con la Ley de Fiscalizaci6n Superior y Auditoria 
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM), en su articulo 37, numeral 1, fracci6n 
IV. 

El proceso de Presupuestaci6n para el ano 2022 se lIev6 a cabo haciendo una revisi6n de los 
programas del 2022 y producto de este analisis se anadi6 un nuevo programa, asi como tambiem , 
se dia de baja otro , ademas, algunos se realizaron cam bios para afinar la medici6n en la mayorfa 
de los programas presupuestarios con respecto al 2021 . Esta estructura , incluye 36 programas, 
basados en 5 ejes del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG), como se muestra a 
continuaci6n . 

' •... U()U{16 ( 
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S(RVICIOS 
PUBlICOS 

PLAN MUNICIPAL DE DE5ARROLLO Y GOBERNANZA 
2018 - 2021 

[JU EJEJ [JE4 

DESARIlOLLO SEGURIDAD IMPUl50AL 
[jr ) 

GOBI( RNO 
TERRITORIAL PUBlKA DESARROUO IN~OVADOR Y D( 

G(~(RADOR(S SUSTENT A8LE Y PROT((OON PRODUCTlIlO. R( SUL TADOS 
DE BI(N(STAR SINERGIA CIUDADANA y LOS SERVlCIOS 

METROPOUT ANA GESTION TURISTICOS Y El 
INTEGRAL DE [MPLEO 
RIESGOS DE 
DESASTRES 

Estrategia transversallgualdad de Genero e Inclusi6n 

- Estrategia transversal Gobiemo Abierto -Evaluaci6n del Oesempeno del Plan, Programas y Proyectos 

En este PMDG , se impulsan politicas sociales transversales que aceleren el desarrolio social y 
humano de las personas, como es el caso de la estrategia Ciudad de los Niiios. De igual manera, 
los Ejes de Desarrolio atienden las necesidades actuales y futuras de todas y todos los que 
habitan , transitan o desempefian alguna actividad econ6mica en Zapopan. 

La planeaci6n estrateg ica esta sustentada en 
GOBlERNO, por lo que se establecieron como fundamentos: 
innovaci6n y la competitividad. 

la premisa de BUEN 
la inclusi6n, la sustentabilidad, la 

Hacer un BUEN GOBIERNO significa tener la capacidad de organizar la 
administraci6n publica para determinar con precisi6n y claridad que se quiere hacer, c6mo se 
lograran las metas, con que recursos se ejecutaran los 
programas, quienes rea lizaran las acciones para lograrlo , y que resultados 
se quieren obtener. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE DERIVAN DEL PMDG 

LlSTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 
i:.'!l:;-: I · it:i'inA~nDi:C>'iin.f"AD·, ;<: ' ... -,~-. oo -'." " "; " ""'." nr><:C>llnl' '::C;T ACi'''' - oo ~--~~ 
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1. GESTI6N GUBERNAMENTAL: TIENE COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL ESTABLECER MAs Y MEJORES POliTI CAS 
PUBLlCAS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LAS 
FAMILlAS ZAPOPANAS. 

2. TRANSPARENCIA: EL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y 
RENDICIQN DE CUENTAS, GESTIONA ANTE LAS 

1. PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPENDENCIAS LA RESPUESTA OPORTUNA Y DE 
CONFORMlOAD A LA NORMATIVlOAD APLlCABLE A LAS 
SOLlCITUDES DE TRANSPARENCIA, Asi COMO LA 
PUBLlCACIQN DE INFORMACIQN FUNDAMENTAL 
GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS. ADEMAs, TIENE 
COMO OBJETIVO GENERAR INFORMACIQN PROACTIVA 
QUE SEA DE INTERES PARA LA POBLACIQN EN 
GENERAL. 

3. APOYO A LA FUNCI6N PUBLICA Y AL MEJORAMlENTO 
DE LA GESTI6N: LOS OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA 
SON LA EVALUACIQN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO 

2. JEFATURA DE GABINETE DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, Asi 
COMO LA PLANIFICACIQN Y EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y DE MEJORA EN 
BENEFICIO DE LA CIUDADANiA. 

3. COMISARIA GENERAL DE 
4. SEGURIDAD PUBLICA: TIENE COMO OBJETIVO 

SEGURIDAD PUBLICA 
COADYUVAR A MANTENER LA PAZ E INTEGRIDAD DE LA 
CIUDADANiA. 

5. PROCURACI6N DE JUSTICIA: EL OBJETIVO DE ESTE 
PROGRAMA ES MEJORAR LA PROCURACIQN DE LA 
JUSTICIA QUE SE BRINOA A LA POBLACIQN CON 
CONFLlCTOS SOCIALES A TRAVES DE LOS CENTROS DE 
MEDIACIQN Y LOS ACTOS DE LOS JUECES 
MUNICIPALES. 

6. CERTEZA JURIDICA: SU OBJETIVO PRINCIPAL ES 
4. SINDICATURA MUNICIPAL SUPERVISAR Y EVALUAR EL TRABAJO DE LAS 

COORDINACIONES GENERALES MUNICIPALES, Asi 
COMO RESOL VER LAS DUDAS SOBRE LA DISTRIBUCIQN 
DE COMPETENCIAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL MISMO MODO ASIGNARLES EN 
CASOS EXTRAORDINARIOS LA EJECUCIQN DE 
PROYECTOS Y LA RESPONSABILlDAD SOBRE UN 
ASUNTO ESPECiFICO. 

Pagina 2 de 31 

H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Primer Avance, al 30 de junio de 2022-07-13 " .' (j ()U ( l fl ~' 



7. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACION : 
SE PRETENDE MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS AREAS 
DE LA SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO QUE ATIENDAN 
AL CIUDADANO PARA BRINDARLE UNA ATENCION DE 
CALlDAD SIN DESCUIDAR LAS NECESIDADES INTERNAS 
DE LAS AREAS REQUERIDAS. 

8. GESTION INTERNA EFICIENTE: EL PROGRAMA BUSCA 
EFICIENTAR LA GESTION INTERNA POR MEDlO DEL 
EFICIENTE usa DE LOS RECURSOS, CUBRIENDO LAS 
NECESIDADES INTERNAS DE CA DA AREA PARA 
MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA 
CONTRIBUYENDO A UN MEJOR SERVIClO. 

5. SECRETARiA DEL 9. GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE PARA 
AYUNTAMIENTO EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN: LA CULTURA DE 

PROTECCION CIVIL EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN 
FAVORECE A LA PREVENCION DE DESASTRES, DE IGUAL 
MANERA CON EL PROGRAMA SE ESTA PREPARANDO 
PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA Y LA 
PREVENCION DE LAS MISMAS, EFICIENTANDO Asi LAS 
CAPACIDADES DE RESPUESTA DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS. 

10. INSPECCION DE LUGARES QUE REQUIEREN DE 
LlCENCIA O PERM ISO: SE INSPECCIONAN LOS LUGARES 
QUE POR SU ACTIVIDAD REQUIEREN CONTAR CON 
LlCENCIA O PERMISO Y EN SU CASO SE EMITE LA 
SANCION CORRESPONDIENTE, FUNGE COMO UN 
ORGANO DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DEL 
SECTOR COMERCIAL O DE OTRA iNDOLE. 

11 . FORTALECIMIENTO Y OPTlMIZACION DEL 
CATASTRO: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR EL 
REGISTRO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 
MEDIANTE EL INVENTARIO Y VALUACION PRECISO Y 

6. TESORERiA MUNICIPAL DETALLADO DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN 
LA MUNICIPALlDAD; SU PRINCIPAL FUNCION ES 
DETERMINAR LAS CARACTERisTICAS CUALlTATIVAS Y 
CUANTITATIVAS DE LOS PREDlOS Y CONSTRUCCIONES 
UBICADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. 
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12. INGRESOS: SU OBJETIVO PRINCIPAL ES CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO Y A MEJORAR LA DOTACION DE 
SERVIClOS PUBLlCOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS RECURSOS PROPlOS, LO ANTERIOR HACIENDO 
usa DE MAs Y MEJORES MECANISMOS DE 
RECAUDACION QUE PERMITAN REDUCIR LA EVASION Y 
ELUSION FISCAL APLlCANDO MECANISMOS DE 
EJECUCION MAs EFICIENTES. 

13. CONTABILlDAD Y EGRESOS: SE CONTRIBUYE A LA 
ADMINISTRACION DEL GASTO PUBLICO CON EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMfA, CALlDAD, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ. EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES 
EFICIENTAR LOS PROCESOS DE EJECUCION DEL 
GASTO, MEJORANDO LA RENDICION DE CUENTAS, 
ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD APLlCABLE Y 
CONSOLlDANDO LOS MODELOS DE PRESUPUESTACION 
QUE DEN MAYOR CERTEZA A LA CIUDADANfA DE LOS 
RECURSOS PUBLlCOS QUE SE EJERCEN. 

36. FONDO DE APORT ACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL: EL PROGRAMA TIENE 
COMO OBJETIVO PRINCIPAL ADMINISTRAR LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DEL FAFM Y QUE ESTOS 
RECURSOS SEAN EJERCIDOS DE ACUERDO CON LOS 
RUBROS GENERALES QUE SENALAN LOS LlNEAMIENTOS 
DEL FONDO, DE ESTA MANERA TRANSPARENTAR EL 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL 
RAMO 33. 

Pag ina 4 de 31 

H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan. Jalisco. 

Primer Avance, al 30 de junio de 2022-07-13 ".," O () O ( 1 R I 



14. FISCALlZACI6N, AUDITORiA Y COMBATE A LA 
CORRUPCI6N: EL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL 
EN LA APLlCACION DE LA NORMATIVIDAD APLlCABLE, 
TIENE COMO OBJETIVO COADYUVAR A FORTALECER LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL 

7. CONTRALORiA CIUDADANA DESARROLLO DE ESQUEMAS MODERNOS DE 
FISCALlZACION Y AUDITORiA, PARA GUIAR EL usa DE 
RECURSOS PUBLlCOS BAJO LOS CRITERlOS DE 
EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMiA, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ; DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 
APLlCABLE. 

15. IMAGEN URBANA: TIENE COMO OBJETIVO 
DESARROLLAR, MEJORAR Y MANTENER LA IMAGEN 
URBANA DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LOS SERVIClOS 

8. COORDINACI6N GENERAL 
PUBLlCOS MUNICIPALES. 

DE SERVIClOS MUNICIPALES 

16. ESPACIOS PUBLICOS: MANTENER ESPACIOS 
PUBLlCOS SEGUROS Y SALUBRES MEDIANTE LA 
PRESTACION DE SERVIClOS PUBLlCOS 

18. TECNOLOGiAS DE LA INFORMACI6N Y 
COMUNICACI6N: DOTAR Y PRESTAR SERVIClOS DE 
MANTENIMlENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION Y LA 

9. COORDINACI6N GENERAL COMUNICACION , A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

DE ADMINISTRACI6N E PARA EL DESEMPENO DE SUS FUNCIONES. 

INNOVACI6N 
GUBERNAMENTAL 19. MANTENIMlENTO: PRESTACION DE SERVIClOS 

EFICIENTES EN LA ATENCION Y MANTENIMlENTO DE LOS 
RECURSOS QUE LAS DEPENDENCIAS TIENEN A SU 
DISPOSICION PARA EL DES EM PENO DE SUS 
FUNCIONES. 
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20. ACCESO AL MERCADO LABORAL: TIENE COMO 
OBJETIVO AUMENTAR LAS POSIBILlDADES DE LA 
CIUDADANiA DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL Y EL 
EMPRENDURISMO, LO ANTERIOR, MEDIANTE EL 
OTORGAMlENTO DE CURSOS, TALLERES, 
CAPACITACIONES Y APOYOS A LA POBLACION . 

21. COMBATE A LA DESIGUALDAD: SU OBJETIVO ES 
COADYUVAR A COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y 

I-------~------j ECONOMICA, DISMINUYENDO LA BRECHA DE 
10. COORDINACION GENERAL DESIGUALDAD EN EL MUNICIPIO. 
DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y COMBATE A LA ~2=2=. ==T=U=R=IS=M=O=:==T=IE=N=E===C=O=M=O===O=B=J=ET=I=V=O==P=L=A=N~E=A~R~, 
DESIGUALDAD PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO TURisTICO 

EN EL MUNICIPIO. 

11. COORDINACION GENERAL 

23. EMPRENDEDORES: IMPULSAR EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE LAS PERSONAS QUE DESEAN 
EMPRENDER ALGUN PROYECTO. 

24. ZAPOPAN PRESENTE : COMBATIR LA DESIGUALDAD 
SOCIAL Y ECONOMICA Y CONTRIBUIR A IMPULSAR LA 
EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL BAsICO ESCOLAR 

25. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO: SU OBJETIVO 
PRINCIPAL ES ORDENAR Y REGULAR LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS CON FORME A LA 
NORMATIVIDAD. 

DE GESTION INTEGRAL DE LA 1-2-6-. - M- O-V-IL-ID- A- D- Y- T-R-A-N-S-P-O-R-T-E-: - LA- F- I-N-A-L-ID-A-D- D- E- L--l 

CIUDAD PROGRAMA ES BRINDAR A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN MEJORES MECANISMOS PARA 
EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILlDAD 
QUE INCENTIVE LA MOVILlDAD NO MOTORIZADA, Asi 
COMO MEJORAR LA RED DE MOVILlDAD EXISTENTE. 
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270 MEDlO AMBIENTE: SU OBJETIVO ES CONSERVAR EL 
EQUILlBRIO ECOLOGICO, Asi COMO LLEVAR A CABO 
MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO A LA PROTECCION 
DEL MEDlO AMBIENTE EN ZAPOPAN. 

280 OBRA PUBLICA MUNICIPAL: SU OBJETIVO ES 
120 DIRECCI6N DE OBRAS MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL 
PUBLlCAS E MUNICIPIO MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LA 

POBLACION. 

290 MAZ ARTE ZAPOPAN: TIENE COMO FINALlDAD 
CONTRIBUIR A LA PROMOCION DEL ARTE Y LA CUL TURA 
EN ESPACIOS DIGNOS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES A 
LA CIUDADANiA DE ZAPOPAN. 

300 EDUCACI6N ZAPOPAN: SU OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALlDAD EDUCATIVA Y 
DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE 
MA YOR MARGINACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN. 

310 CULTURA PARA TODOS: SU OBJETIVO ES DISENAR Y 
PROMOCIONAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ARTE Y 

130 COORDINACI6N GENERAL CUL TURA EN ZAPOPAN . 
DE CONSTRUCCI6N DE LA 
COMUNIDAD 

320 PARTICIPACI6N CIUDADANA: SU OBJETIVO ES 
IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADANA A NIVEL 
MUNICIPAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DE 
ORGANISMOS SOCIALES Y VECINALES, 
IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y EL DESARROLLO Y FORMACION DE 
CAPACIDADES EN LA CIUDADANiA QUE IMPULSEN UNA 
CUL TURA CiVICA QUE LE PERMITA A LOS CIUDADANOS 
EJERCER SUS DERECHOS A SER EL CENTRO DE LAS 
DECISION ES DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE AFECTAN 
SU ENTORNO Y CALlDAD DE VIDA, PROMOVIENDO 
HERRAMIENTAS INNOVADORAS QUE POSIBILITEN EL 
EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA EN EL 
MUNICIPIO BAJO UN ENFOQUE DE GOBERNANZA. 
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33. CIUDAD DE LOS NINOS: BUSCA LA SUPERVISION DE 
LAS POLiTICAS PUBLlCAS CON ENFOQUE EN DERECHOS 
DE LA NINEZ PARA LA EFECTIVA COORDINACION DE LAS 
DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DEL MISMO MODO 
BUSCA CONTRIBUIR A LA EJECUCION DE PROGRAMAS 
SOCIALES QUE ABONEN A LOS ENTORNOS 
RECREATlVOS Y EDUCATIVOS DE LAS NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO. 

34. DESARROLLO COMUNITARIO: SU OBJETIVO ES 
DISENAR, CREAR PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE 
AYUDEN AREGENERAR EL TEJIDO SOCIAL EN LAS 
ZONAS DE MA YOR MARGINACION DEL MUNICIPIO. 

35. INSTITUTO DE LA JUVENTUD: SU FINALlDAD ES 
ESTABLECER UN ViNCULO DIRECTO Y ESTRECHO CON 
LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR 
EL ESPACIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, ClVI LES Y 
POLiTICOS QUE PERMITAN SU RESPETO Y 
PARTICIPACION PARA EL COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

17. CERCANiA CIUDADANA: SU FINALlDAD ES 
ESTABLECER UN ViNCULO DIRECTO ENTRE LA 

14. COORDINACION GENERAL CIUDADANiA Y EL GOBlERNO, GENERANDO 
DE CERCANiA CIUDADANA MECANISMOS DE COMUNICACION EFICIENTES QUE LE 

PERMITAN A LOS CIUDADANOS PARTICIPAR Y SER 
ESCUCHADOS. 

RESULTADOS DE LA GESTION 

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados. 
Al corte de este primer semestre del 2022, los programas presentan avances aceptados; el 
promedio de avance de la totalidad de indicadores considerados en este repo rte es del 84%. Ca be 
senalar que el porcentaje de avance de los indicadores es ca lculado respecto a la meta 
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modificada acumulada al corte del mes de juni01. El comportamiento de algunos programas 
presupuestarios estan directamente correlacionados a las secuelas en terminos econ6micos 
generados por la pandemia , de tal suerte que se manifiesta la escaces de bienes y produetos que 
son parte de la cadena de suministros aun con que se puede afirmar que todas las unidades 
econ6micas ya estan trabajando a la totalidad de sus capacidades, si se refleja una ausencia de 
ministraci6n en algunos sectores , principalmente lo relaiconado con refacciones vehiculares, 
maquinaria y componentes electr6nicos. 

A continuaci6n 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 llevan los PP a cargo de cada UR, respecto a la meta modificada acumulada a junio del 2022. 

Indicadores de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 

Junio 2021 

Area (Unidad Responsable) Avance* 

Presidencia 97.79% 

Jefatura de Gabinete 100.00% 

Comisarfa 100.00% 

Sindicatura 76.71 % 

Secretaria 
90.69% 

Tesorerfa 89.90% 

Contra lo ria 88.93% 

Coordinaci6n General de Servicios Municipales 94.39% 

Coordinaci6n General de Cercania Ciudadana 100.00% 

Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 
91 .39% 

Gubernamental 

Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Com bate a la 
79.43% 

Desigualdad 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad 92.86% 

Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura 91 .90% 

Coordinaci6n General Construcci6n de Comunidad 92.06% 

Promedlo 84.25% 
·EI porcentaje de avance se calcula con ba se a la meta modi ficada acumulada . Los avances que superan el 100% son topados al 100% para este 
calculo, toda vez que se consideran procesos concluidos, ademas se tomaron en cuenta unicamente los Indicadores de nivel de Actividad y 
Componente, que al mes de junio 2022 tienen una meta acumulada distinta a O. 

1 Meta modificada acumulada: Meta programada o modificada, estimada para el period o de enero a junio del 2021 . 
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En el contexto del panorama Nacional y Local el resultado de la evaluaci6n , muestra un 
desempeno con algunos altibajos, al corte del primer semestre, lo anterior considerando que 
existen PP que aun sufren estragos en el cumplimiento de sus objetivos a consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, identificado principalmente en el rubro de la 
cadena de suministros en algunos bi enes y servicios necesarios para completar las metas 
propuestas por los distintos objetivos de los PP. 

1. Gesti6n gubernamental. 

Este PP cuenta con muy pocos indicadores con metas programadas de enero a junio, por lo 
que el avance en estos indicadores fisicos es del 97.17%, se considera que para el segundo 
semestre se registre el avance programado, respecto a la evaluaci6n financiera del PP registra 
un avance del $38.40%. 

2. Transparencia 

El PP de Transparencia es uno de los PP que por su operatividad y la dificultad para generar 
informaci6n peri6dica han decidido informar los avances al cierre del ejercicio fiscal, por lo que 
al corte del primer semestre basicamente no se muestra ningun avance ni fisico ni financiero . 

3. Apoyo a la funci6n publica y mejoramiento de la gesti6n. 

El PP presenta avances en concordancia con sus metas programadas de enero a junio, con un 
avance promedio del 90%, el PP muestra unicamente 8 indicadores con avances por debajo de 
sus metas estimadas para este periodo, estos indicadores se refieren a la implementaci6n de 
algunos proyectos y la puesta en marcha de campanas publicitarias. En cuanto a los avances 
presupuestales el PP ha ejercido el 37.32%, de su presupuesto autorizado. 

4. Seguridad Publica 

Respecto a las metas establecidas para este primer semestre del ano, los indicadores del PP 
registran avances al 100% con lo que se puede identificar que lo planeado para el primer 
semestre se cumpli6 a cabalidad; Presupuestalmente presenta un avance del 43.15%, al corte 
de junio. 

5. Procuraci6n de justicia 

El PP tiene un avance fisico del 100%, al corte del primer semestre, avance consistente con lo 
planeado, el recurso financiero planeado registra un ejercicio del 5.46%. 

6. Certeza juridica. 

Este PP presenta avances fisicos promedio del 79 .21 % en sus indicadores, ello , debido 
principalmente a que algunos indicadores tienen avances inferiores al 60% de cumplimiento de 
sus metas estimadas, actividades entre las que se encuentran el registro de multas levantadas 
a la ciudadania por parte de Inspecci6n y vigilancia, asi como tambien actas de infracci6n por 
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la misma direcci6n, tambien quien registra el mismo grado de avance es el rubro de la atenci6n 
juridica otorgada a la ciudadania y por ultimo la resoluci6n de controversias en materia 
agropecuaria , esta tendencia es derivada porque al tratarse de temas ju ridicos y de revisiones 
por distintas instituciones involucradas, registran mas tiempo para poder lIegar a buen termino 
juridico . En cuanto a los avances presupuestales el PP registra el 49.66%. 

[7. Eficiencia gubernamental para la poblaci6n. 

El PP de Eficiencia gubernamental para la poblaci6n presenta un avance promedio del 83.57% 
respecto a sus metas estimadas para este periodo. Respecto a los avances presupuestales el 
PP muestra un avance del 50.81 %. 

[s. Gesti6n interna eficiente. 

El PP presenta un avance promed io en sus indicadores del 94.99%, estos avances nos dejan 
entrever la buena estimaci6n y planeaci6n de las metas que se plante6 alcanzar el PP al corte 
del primer semestre. Presupuestalmente muestra un avance del 13.37%. 

[9. Gesti6n integral de riesgo de desastre para el municipio de Zapopan. 

Para el casa de este PP los indicadores presentan un avance promed io del 93.72%, 
informaci6n que nos refleja que la planeaci6n fue apegada a la rea lidad del quehacer publico 
identificado . Con co rte a junio el PP ha ejercido el 4.60%, de su presupuesto autorizado. 

[10.lnspecci6n de lugares que requieren de licencia o perm iso. 

Con un avance promedio del 100% se observ6 que existe una adecuada planeaci6n por el 
cumplimiento puntual de las metas establecidas para el primer semestre del afio . En cuesti6n 
presupuestal el PP registra un avance del 55 .26%, avance coherente con el avance de las 
metas f isicas%. 

[11. Fortalecimiento y optimizaci6n del Catastro. 

Este PP muestra un avance promed io en sus indicado res del 84.70%, el programa abarcar una 
serie de indicadores con enfoque de profesionalizar y capacitar al personal de la Direcci6n 
tanto en la sistematicaci6n como la atenci6n de la ciudadania en ventanilla, por el momento 
estos indicadores estan en fase de disefio del materia l para dar cumplimiento a lo 
establecidoen ese rubro . Presupuestalmente el PP registra un avance del 21.34% respecto a 
su presupuesto autorizado. 

[12. lngresos 

Con respecto a las metas estimadas para el periodo de enero a junio este PP presenta un 
avance positivo con un promed io del 88.52%. se identifica dos rubros que estan por debajo del 
50%, los cuales corresponden a la emisi6n y entrega de notificaci6n al contribuyente que esta 
en situaci6n juridica que se le haya determinado un cred ito fiscal, acci6n que debe ser 
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realizada por el munlclplo y despachos contratados expresos para la acci6n sena lada. 
Presupuestalmente el PP registra un avance del 24.64% al corte de junio. 

113. Contabilidad yegresos 

El PP muestra un avance promedio en sus indicadores del 96.47% lo que refleja el esfuerzo de 
los responsables del programa para cumplir con las metas establecidas en cada uno de sus 
objetivos. En cuanto al avance presupuestal el PP ha ejercido el 48.92% de su presupuesto 
autorizado. 

114. Fiscalizaci6n, auditoria y com bate a la corrupci6n 

Este PP presenta un avance promedio del 88.93%, no hay registro de avance en lo que 
respecta al tema de elaboraci6n de informes de presunta responsabilidad administrativa 
derivada principalmente de alguna omisi6n de presentar la declaraci6n patrimonial por parte de 
los trabajadores del municipio , tambiE'!n se identifica cero grado de avance al tema de 
auditorias a la obra publica , rubros que estan en proceso y planeados para su cumplimiento al 
cierre del ano fiscal. El PP muestra un avance presupuestal del 45.27% durante este primer 
semestre. 

115.lmagen urbana 

Al corte del primer semestre este PP muestra un avance promedio en sus indicadores del 
95.91 %, en su mayoria los indicadores tienen el 100% de cumplimiento respecto a sus metas 
planteadas, el rubro que registra un porcentaje bajo respecto a su programaci6n es el de 
recepci6n de areas verdes de fraccionamientos, actividad dirctamente relacionada con la 
inspecci6n de fraccionamientos, otro rubro que esta en un ligero registro bajo respecto a la 
meta planteada para este primer semestre es el que tiene que ver con los permisos de 
ausencia temporal en tianguis, asi como tambiE'!n el de mantenimiento preventivo y correctivo a 
la carpeta asfa ltica de las vialidades del municipio, registrando un 71 .04% de avance. 
Finalmente, respecto al avance presupuestal este PP presenta un avance del 19.51%, 
operativos especiales y el de la romeria son los que estan programados para el semestre en 
curso que seran atendidos y registrados al cierre del presente anos fiscal. 

116. Espacios publicos 

Este PP registra un avance fisico del 94.39% en promedio , lo que muestra la adecuada 
planeaci6n por parte de la coordinaci6n, los indicadores que presentan un avance bajo 
respecto a lo planeado es del 70%, ; es la respectiva a las labores de saneamiento de canales 
y arroyos, esto debido a que la actividad se desarrolia en conjunto con el Estado, quien en el 
transcurso del ano se ha ido responsabilizando del tema. En cuanto al presupuesto , el PP 
presenta un avance del 19.51 %. 

[17.Cercania Ciudadana 
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El PP presenta un avance promedio del 100%. porcentaje que refleja el excelente desempeno 
del nivel de compromiso por parte de la coordinaci6n en atenci6n a la ciudadania por los 
medios disponibles. que va desde visita a las colonias. a sus casas. espacios publicos a traves 
de los agentes de cercania ciudadana. medios electr6nicos y digitales disponibles con que 
cuenta el municipio para dicha encomienda. Presupuestalmente el programa registra un 
avance del 23.30% al corte del 30 de junio. 

118. Tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n 

Este PP presenta un avance fisico promedio del 96.94% respecto a sus metas propuestas por 
la coordinaci6n de Innovaci6n para el periodo de enero a junio. el unico indicador que muestra 
un avance por debajo del 50% de avance es programa para la identidad digital. Al corte de 
junio el PP ha ejercido el 24.48%. de su presupuesto autorizado. 

119. Mantenimiento 

El PP registra avances bastante apegados a sus metas establecidas. registrando un avance 
promedio del 91.39%. la mayoria de sus indicadores por encima del 99 % de cumplimiento. 
algunos indicadores presentan avances relativamente bajos. siendo estos los relacionados con 
las actividades de control y seguimiento del registro de adquisiciones de bienes y servicios 
para el municipio. otro es el tramite de seguridad social de los trabajadores. Por otro lado. el 
PP tiene un avance presupuestal del 46.12% 

i20.Acceso al mercado laboral 

Este PP presenta un avance promedio del 83.63% en el cumplim iento de sus metas 
establecidas para el periodo evaluado. sin embargo. debe senalarse que en particular hay tres 
indicadores que no muestran grado de avance al corte del mes de junio. los correspondientes a 
proyectos creados por el programa denominado Neurona. capacitaciones otorgadas a 
zapopanos mayores de 18 anos en el programa tejidos productivo y la actividad relaiconada 
con la vinculaci6n de los beneficiarios del programa tejidos productivos con empresas. 
camaras empresariales. asociaciones y/o instituciones. pareciera que lo que hace falta es 
promoci6n a dichos programas para que tengan la demanda requerida. Por otro lado. el PP 
tiene un avance presupuestal del 41.68% 

121.Combate a la desigualdad 

En el casa de este PP son pocos los indicadores que tienen metas programadas en este 
primer semestre por lo que el promedio de avance es bastante elevado siendo este un 100%. 
hay que resaltar que lo programado para el resto del ano son principalmente la entrega de 
apoyos en especie y econ6micos destacando precisamente el econ6mico a la poblaci6n infantil 
CAl; Donativos y ayudas sociales a la poblaci6n que se vea afectada por alguna contingencia 
de caracter de desastre natural; asi como tambien no se a registrado avance en proyectos 
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programados en la red mundial de ciudades amigables con el adulto mayor. 
Presupuestalmente el PP registra un avance del 69.09%. 

122. Turismo 

Este PP es un casa muy particular, ya esta al 100% en todas las metas planteadas para el ano, 
es necesario replantear las metas para el semestre faltante , se detecta una mejora en cuanto a 
metas. En cuanto al avance presupuestal el PP registra un 16.21 %, al corte de junio. 

123. Emprendedores 

Este pp registra un avance de metas en promedio del 37%, se identifica que es un programa 
que la gran mayoria de sus metas deberan de reflejar su grado de avance en el segundo 
semestre del ano. En materia presupuestal el programa ha ejercido el 45.36%, de su 
presupuesto autorizado. 

124. Zapopan presente 

Al corte del primer semestre el PP presenta avances del 79.43%, el debido cumplimiento de 
este programa se reflejara al mes de septiembre que sera cuando se de por concluido de los 
kits entregados a la poblaci6n de educaci6n basica , al cierre del ejercicio se podra validar si 
cumplieron con los objetivos estrategicos del PP. En el ejercicio del gasto el PP reporta un 
avance del 77.70%. 

125. Ordenamiento del territorio 

Para el primer semestre este programa se detecta un grado de avance en sus metas fisicas en 
un 96.83%, en cuanto a las metas planeadas para este primer corte del ano, para el resto 
queda con el reto de alcanzar lo planeado en ru bros adestacar como lo es el fomento de la 
participaci6n ciudadana mediante cursos y talleres, real izar en campo una consulta que 
proporcione los elementos necesarios para una planeaci6n de la ciudad, para lo que sera 
necesario fortalecer los estudios y proyectos en materia de urbanizaci6n, . Con relaci6n al 
avance presupuestal , el PP ha ejercido el 44.14%, de su presupuesto autorizado. 

126. Movilidad y transporte. 

Uno de los PP con un desempeno dentro del marco de cumplimiento en la gran mayoria de sus 
metas programadas con el 85.14%, con retos importantes en las campanas viales ya que 
registra un avance del 6.67%, asi como tambien en las instalaci6n de infraestructura ciclista y 
elementos para su seguridad ya que su avance es del 20%, asi mismo, tenemos un reto en el 
porcentaje de estacionamientos validados, y por uiti mo en la autorizaci6n y supervisi6n de 
estacionamientos en (centros comerciales, publicos, eventuales, etc) ya que el avance es del 
10% de lo planeado. Presupuestalmente el programa registra un avance del 14.73%, durante 
este primer semestre. 
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127.Medio ambiente. 

En la mayoria de sus indicadores el PP presenta avances del 96.60% respecto a sus metas 
programadas para este primer semestre, areas de oportunidad se detectan en las vacunas 
antirrabicas ya que se registr6 un 40% de avance, otro rubro a fortalecer son las constancias 
de salud can ina y fei ina estan con un avance del 42%, por otro lado tambiEln es area de 
oportunidad las muestras de residuos patologicos real izadas para el primer semestre muestran 
un grado de avance del 35%. En el ejercicio del gasto el PP presenta un avance del 8.22% 
respecto a su presupuesto autorizado. 

128.0bra publica municipal 

Otro de los PP que mejor desempeno han mostrado durante el primer semestre es 
precisamente este, con un avance promedio del 91.90% respecto a sus metas programadas el 
unico rubro que esta por debajo de un 80 %, es el de suspensi6n y reinicio de obra de 
edificaci6n, este PP muestra indicios de una buena labor en su planeaci6n, con basicamente 
todos sus indicadores por enci ma del 90% en el cumplimiento de sus metas se espera que el 
PP cierre con buenos avances al cierre del ano. Al corte de junio del 2021 el PP registra un 
avance presupuestal del 18.95%. 

129.MAZ arte Zapopan 

Este PP presenta un desempeno bastante eficiente ya que practicamente todas sus metas 
planteadas al primer semestre del ano estan al 100%, el rubro a fortalecer es el de 
exposiciones internacionales lIevadas a cabo en el MAZ. Presupuestalmente el PP presenta un 
avance porcentual del 25.80%. 

L30. Educaci6n Zapopan 

Para el primer semestre este PP registra un 66.67% de avance respecto a lo programado, 
cabe sena lar que es una planeaci6n apegada a la operatividad del quehacer publico , se 
identifican areas que podran dar cabal cumplimiento en el siguiente semestre que es para 
cuadno esta programado por ejemplo los reconocimientos a los docentes, con las actividades 
que ello implica como la convocatoria y el desarrollo del evento. Al cierre del primer semestre el 
PP ha ejercido el 35.47%, de su presupuesto autorizado. 

131. Cultura para todos 

Este PP presenta un avance fisico promedio del 66.67% respecto a sus metas propuestas para 
el periodo de enero a junio. Se visualiza amplia area de mejora, sobre todo lo que !iene que ver 
con el fortalecimiento de los agentes de contacto con la comunidad para la concretaci6n de 
camapanas, talleres y cursos con los diferentes estractos sociale s que permitan la 
transversalizaci6n de la cultura en el municipio, En cuanto al ejercicio del gasto el PP tiene un 
avance del 44.11 % respecto al presupuesto autorizado. 
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[32. Participaci6n ciudadana 

Otro de los PP que presentan un avance del 66.67% del total de sus indicadores establecidos 
es este de participaci6n ciudadana, el cual podemos identificar que lo planteado para el primer 
semestre se cumple acabalida, para el resto del ano le quedan por atender rubros tan 
importantes como lo es el fortalecer e impulsar la concretaci6n de la implementaci6n de 
instrumentos tecnol6gicos y metodol6gicos de innovaci6n social para la vinculaci6n , 
divulgaci6n e interacci6n entre ciudadania y municipio para la gobernanza, disenar e 
implementar foros de innovaci6n social y sobre tod o la implementaci6n de mecanismos y 
brigadas que permitan la participaci6n ciudadana y la gobernanza, acciones que permitiran 
tamien lo planeado sobre el tema de organizaciones vecinales y sobre todo poder impulsar e 
implementar el rubro de las jornadas de formaci6n en gobernanza en ninos y jovenes. 
Presupuestalmente el programa lIeva un avance del 2.51 %. 

133. Ciudad de los nirios 

Con un avance promedio del 28.13% en sus indicadores, este PP registra avances en 
concordancia con lo esperado en este primer semestre, sin embargo, se detecta que para el 
resto del ano tiene retos importantes por atender como lo es participaci6n en cursos y/o 
eventos para la gesti6n gubernametal cursos dirigidos al personal de la direcci6n, la 
recuperaci6n de espacios publicos equipados para las ninas y los ninos, proyectos de 
rehabilitaci6n aprobados por el consejo NNA, comites de prevenci6n para las ninas y los ninos, 
difusi6n de los derechos de las ninas y los ninos en el municipio, la promoci6n y entrega de 
apoyos economicos a las asociaciones civiles que promuevan los derechos de las NNA, 
secundarias con equipo instalado para mejorar la seguridad de las y los alumnos, y por uiti mo 
impulsar la conformaci6n de instancias infantiles equipadas y certificadas por la norma 
aplicable. Al cierre de junio el PP presenta un avance presupuestal del 1.01 % 

134. Desarrollo comunitario 

En el casa de este PP reporta un avance de metas conforme a lo planeado al primer semestre 
del presente ano con un 98.35%, este programa no se visualiza contratiempos para el alcance 
de lo planeado para el resto del ano. Respecto al avance presupuestal el PP ha ejercido el 
13.86%, de su presupuesto autorizado. 

13S.lnstituto de la juventud 

El PP registra un avance del 69.23% en sus indicadores, practicamente todos en congruencia 
con las metas estimadas para este periodo, para el resto del ano quedan metas por atender 
conforme a lo planeado, como es perceptible el rubro de la graduaci6n de los jovenes inscritos 
y que termianan los talleres impartidos por el instituto, asi como las ceremonias de clausura, 
asi como los eventos de salud para jovenes que estan programados para el semestre final de 
este ano. En materia presupuestal el PP registra un avance del 3.35%, respecto al presupuesto 
autorizado. 

Pagina 16 de 31 

H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Primer Avance, al 30 de junio de 2022-07-13 
• ... Ull U(17 t. 



l36. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 

Con un avance promedio del 43.45% en sus metas programadas, el PP muestra un buen 
desempeno durante este primer semestre, la mayorfa de los indicadores se encuentran en los 
parametros previstos al inicio del ejercicio , quedando por atender por el resto del ano los temas 
relacionados principalmente con la modernizaci6n y mantenimiento de sistemas, y el 
equipamiento de los cuerpos de seguridad del municipio principalmente . Respecto al ejercicio 
presupuestal el PP presenta un avance del 21.05%. 

Resulta importante senalar que presupuestalmente los programas siguen sufriendo modificaciones 
presupuestales a como efecto secundario de las secuelas econ6micas de la contingencia 
generada por el brote del COVID-19. Como ya se senal6 la ruptura en la cadena de suministros en 
varios bienes y servicios que el municipio demanda para la concretaci6n y prestaci6n de los 
servicios municipales, obra y seguridad publicas principalmente , como lo son las refacciones del 
parque vehicular de seguridad y los componentes electr6nicos por ejemplo para el alumbrado 
publico entre muchos mas, solo por hacer menci6n de algunos. Para mayor informaci6n verificar el 
informe del segundo trimestre publicado en la URL sena lada en la referencia nurnero 1 al final de 
este documento o bien la informaci6n presentada en el formato iF13. 

Notas: 

• Los indicadores del nivel Fin y Prop6sito no fueron considerados en este analisis, estos 
seran evaluados al cierre del ejercicio fiscal donde se podra precisar el impacto de los 
programas. 

• El avance presupuestario se refiere unicamente al rubro de inversi6n, lo que significa que 
no considera el gasto del Capitulo 1000. 

I 
Programas sin Matri ces de Indicadores para Resultados 
El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los prograrnas de gesti6n son 
administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente todo esta 
contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz. 

Resultados apartir 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 trav8s del Sistema de Planeaci6n "SIPLAN" (Anexo II), este sistema fue 
implementado apartir de del ano 2020 y los avances se puede consultar en la siguiente URL: 

I. http://agenda.zapopan.gob.mxlindicadores/consulta .aspx 
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Ademas, los objetivos plasmados en cada uno de los ejes estrategicos que considera el PMDG 
estan ligados directamente a cada uno de los programas presupuestarios con los que trabaja el 
municipio de Zapopan. 

En cada MIR se puede encontrar la alineaci6n estrategica del programa presupuestario con el 
PMDG, es por esta raz6n que se puede decir que si se cumplen los objetivos y metas establecidas 
en cada programa presupuestario se estaria dando cumplimiento a los indicadores estrategicos 
del PMDG. 

En el Anexo I se muestran las matrices estrategicas donde se plasman los indicadores y objetivos 
del PMDG , seccionados por Eje. 

Las MIR presentadas en el formato iF13 ofrecen la informaci6n de la vinculaci6n del programa 
presupuestario con el Eje de Desarrollo (Objetivo Superior del PMDG), con esta informaci6n nos 
podemos dar cuenta que el municipio de Zapopan tie ne un seguimiento constante y monitoreo 
oportuno de cada uno de los indicadores. 

PROCESOS CONCLUIDOS. 

Matrices con metas concluidas o presupuesto ejercido 
Por tratarse de un informe correspondiente al primer semestre del ano, practicamente ningun PP 
ha concluido sus metas o ha ejercido su presupuesto asignado. 

Programas de gesti6n con metas concluidas o presupuesto ejercido. 
El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de gesti6n son 
administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente todo esta 
contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz. 

AVANCES INFERIORES A LAS METAS 

Matrices con avances por debajo de las metas 
Al cierre de junio del 2022, son pocos los PP estim por debajo de sus metas, lo cual puede 
atribuirse precisamente al hecho de que sus avances programados para meses subsecuentes, lo 
que significara que esto sea reportado en el siguiente periodo. 
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Programas de gesti6n con avances por debajo de las metas 
El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de gesti6n son 
administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente toda esta 
contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz. 

REFORMULACION DE PROGRAMAS 

Resultados de Evaluaciones Externas 
Todos los resultados de las evaluaciones que se realizan con motivo del Plan Anual de 
Evaluaci6n (PAE), se publican en el Portal Web del Municipio. La URL (direcci6n electr6nica), 
puede ser consultada en el apartado de referencias. 

Reformulaci6n de programas con MIR. 
En casa de que existan reformulaciones en los programas con MIR, estas se evaluaran y 
analizaran en base al comportamiento de los PP, los objetivos que persigan y considerando 
tambiEm el resultado de las evaluaciones que realizan los externos. Estas se realizaran durante en 
el proceso de elaboraci6n del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Por lo que al 
cierre del primer semestre no estan consideradas. 

Reformulaci6n de Programas de gesti6n. 
El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de gesti6n son 
administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente todo esta 
contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz. 
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1. ZAPOPAN CIUDAD DE 
LOS NINOS . 

2. TODAS LAS PERSONAS, 
TODOS LOS DERECHOS. 

3. ZAPOPAN CIUDAD 
SEGURA PARA TODAS . 

4. ZAPOPAN CONTGO. 

Autoridad del EspaCiO PubliCO Municipal 
Combate a la Oesigualdad 
Cultura para Todas 
Educacl6n Zapopan 
Espacios Publicos 
Imagen Urbana 
MAZ Ane Zapopan 
Obra Publica Municipal 
Zapopan Presente 

Combate a la Oesigualdad 
Obra Publica Municipal 
Ser.tcios Publicos de Excelencia 

Seguridad Publica 
Instituta Municipal de la Mujer Zapopana 

Acceso al Mercado Laboral 
Combate a la Desigualdad 
Emprendedores 
Zapopan Presente 

5. CUL 1URA COMO MOTOR MAZ Arte Zapopan 
DEL DESARROLLO. Cultura para Todas 

6. MEJORAMlENTO DE 
ZONAS URBANAS Y 
ESPACIO PUBLICO. 

7. DEPORTE PARA TODOS. 

8. EN ZAPOPAN TODOS 
JUGAMOS. 

Espacios Public05 
Imagen Urbana 
Mo'.1lidad y Transporte 
Obra Publica Municipal 
SeNcios Publicos de Excelencia 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan 
Obra Publica Municipal 

Imagen Urbana 
Espacios Publicos 
Ampliaci6n de la Cobertura de Ser'\1cios Public05 
Planeaci6n y Prewnci6n 
Sen.tcios Publicos de Excelencia 
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III~====~~==================~ Programa 
I 

~ .. GOBERNO A8ERTO 'l 1lOIIIa ....... 
ClRAHSPAREN1E. ~, ...... 

sz. ~NOVACION ... ~ C .. 
GUBERNAMENTAI.. """'*'II do~_ ... ,1it o. 

:13. RECURSOS HUMANOS 11l1li __ 
EFICENTES 

:M. PROCESOS 
i'\DOUlSJCiON 
mw.SPAAEN1ES 

0 __ 

31. MODERNIZAciON DE 
MARCO NORMATIVO 
MIMICI'AL. 

............ 
)/igIIIncll 
es ....... p_ 
~dowu-___ .~D_ 
O __ doI_ 
'_dP __ 

III da la MNm8c16ft .. cm 5 n 

:II. FUNDAIIENTACION EIcIonclit_oI_litP 7 " 
~RbIcA __ _ 

37. F~ZAS PUBLICAS OH' " .... ,"-
FORTAl.ECDAS. ~ 

31. EVAl.UACION DE 
DESEMPEAO ~.Iit_IIII_,oI". rt ... _ 
GUBERNAMENTAL 
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Programa 

t . OESARROLlO URBANO 
SUSTENTA8LE CON 
VISON ME1RQPOUTANA. 

10. COOROINAcON 

ME1ROPOUTANA CON 
INSTRUMENTOS DE 

PLANEAa6N MUNICIPAL 

Imagen Ulbena 
Ordenamiento del Territorio 
McMlidad Y Trensparte 

PleneeciOn y PrEMlnci6n 

11. DESARROlLO megen Urbana 
AMBJENTAL SUS1ENTABLE. MedioAmaente 

12. MANEJO Y 
OISPOSIClČlN 
SUSTENTABLE DE. 
RESIOUOS SOLOOS Y 
FORESTALES . 

11 MAN1ENIMENTO Y 
CONSERVAa6N DEL 
AR8OLAOO URBANO Y 
AREAS VERDES 
MUNfCPALES. 

14. MOVILDAO 
SUSTENTABLE. 

15. NFRAES1RUCTURA 

PARA LA MOVLJDAO 
SUSTENTABLE CON 
VlSl6N MElROPOl.JTANA. . 

megen Urbane 
Medo Ambienta 
Esp&C ios Publicos 

MecioAmbiente 
Imegen Urbana 

McNlidad Y Transpate 

Mo.ilidad Y Transparte 
Obra P\lblica Municipel 
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Programa 

il. AlENCICW FOCA1..IlAIl\ 1',.;.",','. 
EN ZCl4AS DE AL TO 
RlESGO ALACCIIISION IJO 
IEUTOS Y FAL TAS 
A[&INS1RA1lVAS. 

17. PRCFESI<»W..JlA~ 
Y F(RTALEOUIENTO [El 
ESTA1lO DE RJERlA. 

i l. ESTRA.lEGIAS [E 
Acaa. DEl CEHlRO IJO 
PREVENDO< SOOAL 

1 • . 1El..ECCUIMIC'AOaES 
PARA LA SEGURIDW 
PUBUCA Y PROlEcc.:K:fII 
OUllMll\NA. 

20. .lJSl1OA 
ADoINSlRA1lVA PARA lA 
PREVENDO< IJO 
CONFUClOS. 

21 . aJl...1URA [E lA 
PROTEcaa. avll ~.1f1 
APUCAI».. 

22.. GES11CI\I INTEGRAL [E 
RlESGOS [E [ESASTRES. 

:lA, IJOSAARllO 
TEC>IOlOOCO E 
"NOJ'ACICIII PARA lA 
GESlIa< NTEGRAl IJO 
RlESGOS lJ: lESAS1RES. 
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Programa 

25. ZAPOPAN EMPRENOE. 
Acceso al Mercado Laboral 
Emprendedores 

26. APOYO INTEGRAL Acceso al Mercado Laboral 
PARA LA PRODUCl1VIDAD 
RURAL. 

27. FOMENTO AL EMPLEO. 

28. CONOCE ZAPOPAN. 

29. HECHO EN ZAPOPAN. 

30. LlCENCIA EFICAZ 

Emprendedores 

Acceso al Mercado Laboral 
Emprendedores 

Turismo 
Emprendedores 

Acceso al Mercado Laboral 
Emprendedores 
Turismo 

Emprendedores 
nspecci6n de Lugares que requleren de Llcencia o Permiso 
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Anexo II: Interface del sistema SIPLAN 

SI~Z 
Captul.J de valOl es de vdl'iables 

•. -- Jun -lO v 

101SOOOOOOO1 Owd, eri el ~c I ::.e;::s 

101!oOOOOOOO2 !"'9M.:>< p'~ene! .. 'Io~ ~fl,;' 

2O l SOOOOOOO3 PO<t>tIp-'""," en ri. I I>CSCI. 

2O l 5oOOOQOOO.C P'f$~puH1Q M ::O~~VJt.D~ ~ ~1 ."Ic t c."...~ 

lIustraci6n 3.- Interface del Sistema de Planeaci6n 

· .. ·z •••• 
IlIl 
"W .. . • 

Modo de consulta 

Tipo ce ndiodor 

Tesocena MuntOp.iJl 

ld.:~ 

PMOG· TE.SQ·20150 200·001 CAPACI)AO CE IN ~ 

PMOG·TESO·~0150100 ·QoJl A. ONQt,if,e. r::HA.'\Ic..~" 

PMOG· TESO-201S0000·001 PE-SO ci LAIDaJOA E." l OS :NGR!SOS iXS?Qt;:3LfS 

~ ...... ~ "'~ .~. 

Mensuaj 

Mensu&1 

Mensual 

lIustraci6n 4.-lndicadores del PMDG de Tesareria - SIPLAN 
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REFERENClAS DOCUMENTALES 

1. Avances trimestrales de los Programas Presupuestarios, Micrositio de la 
Tesoreria Municipal : https://www.zapopan.gob.mxlmicrositio/tesoreria/reporte
trimestral/ 

2. Resu ltado de las Evaluaciones del PAE, Portal Web del Municipio de Zapopan: 
https:llwww.zapopan.gob.mxltransparencia/articuI0-8/sistema-de-evaluacion
de-desempeno-sed/ 

3. Sistema de Indicadores Zapopan, Sistema de Planeaci6n (SIPLAN) - Modo 
consulta : http://agenda.zapopan.gob.mxlindicadores/consulta .aspx 

LOPEZ 
PRESIDEt.;cIA 
~--~>Rf'Sl13Ef>R"E MUNICIPAL 

111111111,1111111111 11111 11111111 11111111111111111111
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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