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EVALUACIÓN INTERNA DE SEGUIMIENTO 

ENERO-DICIEMBRE DEL 2020  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente evaluación contempla los resultados de los programas seleccionados del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021 al cierre del ejercicio 2020, dicha evaluación de 

carácter interno tiene como objetivo primordial conocer el avance en la ejecución de los 

programas, así como el logro de sus objetivos y metas. 

 

La administración municipal de Zihuatanejo de Azueta tiene entre sus objetivos 

institucionales establecer una estrategia orientada a  Implementar un Sistema de 

Evaluación y Desempeño que permita dar seguimiento puntual a los proyectos, programas 

o fondos que emanen del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 con la finalidad de 

evaluar la efectividad de los proyectos y acciones, a fin de garantizar el  cumplimiento  de  

metas y el  uso  eficiente  y  transparente  de los recursos de este H. Ayuntamiento 

municipal, enfocado a detectar los aspectos positivos o negativos que nos den muestra 

de las acciones necesarias a corregir o reforzar dentro del ejercicio de las labores de 

gobierno; siempre orientado a lograr una mejora continua, eficaz  y con mejores prácticas. 

 

Por ello con el objetivo de lograr las metas proyectadas en beneficio de la ciudadanía, se 

ha elaborado una serie de estrategias, mecanismos y metodología plasmada dentro de 

nuestro Programa Anual de Evaluaciones del ejercicio fiscal 2020 y el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021. 

 

Es por eso que la presente evaluación se efectuó para dar seguimiento al Plan Municipal 

de Desarrollo teniendo en cuenta los indicadores y variables contemplados dentro de este 

documento en el capítulo de Evaluación y Seguimiento, por lo que mediante la recopilación 

de los datos de las áreas involucradas y los datos oficiales contenidos en las fuentes de 
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gobierno, se elaboró un análisis evaluativo, obteniendo la comparativa y medición de 

avance en los indicadores trimestrales contemplados para esos efectos.  

 

Resultado de esta evaluación se pudo obtener los siguientes avances en los objetivos y 

metas de la siguiente manera: 

 

En el programa Rescate de espacios públicos el resultado se define como positivo ya 

que se logró la rehabilitación de los espacios públicos contemplados y se alcanzó el 

número de unidades deportivas construidas y rehabilitadas anualmente con respecto al 

porcentaje estatal. 

 

En el programa Transita Seguro el resultado se define como positivo ya que en el sentido 

del indicador se obtuvo una disminución porcentual aceptable en la disminución de 

accidentes viales; de igual manera la siniestralidad que presenta el sistema vial municipal 

mostro buenos resultados en la comparativa con el año anterior. 

  

En el Programa Agua en tu Colonia el resultado se define como positivo ya que según la 

fuente oficial del censo de población y vivienda 2020 se logro un porcentaje aceptable en 

el número de viviendas con toma de agua en servicio, y una constante en la distribución 

de agua potable por segundo de distribución. 

 

En el Programa Zihua Limpio, el resultado de los indicadores se define como positivo, 

debido a que se logró una disminución en los focos de infección y un aumento 

considerable en los puntos de recolección con respecto al año anterior.   

 

En el Programa Paso Libre, el resultado obtenido es positivo, esto debido a que se 

mantienen libres de obstáculos los espacios rescatados con la implementación del 

Programa, tales como banquetas, rampas para personas con capacidades diferentes y las 

áreas exclusivas para el paso peatonal. 
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Respecto al Programa Actívate, se alcanzaron resultados aceptables, considerando que 

debido a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y las medidas de seguridad, así como 

la suspensión de actividades que esta conllevo, no se lograron las metas contempladas 

dentro de este programa, sin embargo, antes de declarada la contingencia se logró realizar 

un número considerable de torneos y eventos deportivos. 

 

En el Programa Implementación del CIVATIZ el resultado se define como positivo ya que 

en el sentido del indicador se obtuvo una disminución en el porcentaje de los incidentes 

relacionados a turistas, esto con respecto al año anterior. 

 

En el Programa Mi casa, es tu casa, ¡Cuidala! el resultado del indicador es aceptable, 

esto debido a la disminución del uso de los materiales no permitidos en playa, aunque el 

resultado del indicador de reducción de basura generada en playas resulta de manera 

contraria al sentido del indicador, esto no repercute de manera negativa al medio ambiente 

debido a que la basura recolectada en accesos y playas es depositada en el relleno 

sanitario municipal para su debido procesamiento.  

 

En el Programa Vacaciones culturales el resultado fue aceptable debido a que debido a 

la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y las medidas de seguridad, así como la 

suspensión de actividades que esta conllevo, no se lograron las metas contempladas 

dentro de este programa, sin embargo, antes de declarada la contingencia se realizaron 

los eventos culturales que se tenían programados. 
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DESCRIPCIÓN: 

La presente evaluación tiene como característica ser una evaluación interna de 

seguimiento, misma que se definió en el Programa Anual de Evaluación 2020 emitido por 

la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño del Municipio de Zihuatanejo de Azueta 

y está enfocada en dar constancia de los avances en las metas y objetivos de los 

programas y acciones contempladas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de esta 

administración para el periodo 2018 – 2021. 

 

Su realización es del tipo interna, elaborada con la información solicitada al cierre del 

ejercicio sujeto a evaluación y los resultados de los indicadores en el tema; es apegada al 

plan de trabajo del Programa Anual de Evaluación y de su aplicación deben resultar 

también las medidas correctivas o recomendaciones que deben efectuarse a fin de 

perfeccionar la labor institucional. 

 

DATOS DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO: 

 

COORDINADOR DE 

EVALUACIÓN: 

Nombre: Lic. Abel Alcaraz Alcantar 

Cargo:  Director de Planeación y Evaluación 

Institución:  H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta 

Correo electrónico:  

abel.alcaraz@zihuatanejodeazueta.gob.mx 

Teléfono: 01 755 55 5 07 00 

EQUIPO DE 

COLABORADORES: 

Nombre: Lic. Jesús Jonathan Ayuso Salinas 

Cargo: Jefe de Evaluación al Desempeño 

Institución: H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta 

Correo electrónico: 

planeacionevaluacionzihua@zihuatanejodeazueta.gob.mx 

Teléfono: 01 755 55 5 07 00 

 

Nombre: Ing. Nubia Pineda Aquino  

Cargo: Analista  

Institución: H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta 

Correo electrónico: 

planeacionevaluacionzihua@zihuatanejodeazueta.gob.mx 

Teléfono: 01 755 55 5 07 00 
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OBJETIVO GENERAL: 

Darle seguimiento y control a los proyectos y programas que emanen del Plan Municipal 

de Desarrollo y de las acciones realizadas por la administración municipal a través de las 

áreas administrativas involucradas, determinando el grado de eficiencia, eficacia y el 

cumplimiento de objetivos; lo que conformará información de utilidad para la toma de 

decisiones en cuestión de presupuesto y estimación en cuanto a la continuidad o 

mejoramiento de la actividad institucional. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

1. Identificar el grado de avance de los objetivos y metas contemplados en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 para el municipio de Zihuatanejo de Azueta al 

cierre del ejercicio 2020. 

 

2. Contar con elementos para la toma de decisiones. 

 

3. Realizar el control y seguimiento de las actividades para lograr cada día ser una 

administración transparente y eficiente. 

 

4. Búsqueda de la mejora del desempeño de los servicios que presta esta 

administración municipal a la ciudadanía. 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS E INDICADORES. 

Datos referenciales en Plan Municipal de Desarrollo 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FREC 
/MEDICIÓN 

Estamos trabajando 

Número de M2 de bacheo y 
reencarpetamiento 
implementadas 

Metros2 Anual 

Porcentaje de avance de obra 
pública proyectada  

Porcentaje Anual 

Rescate de 
espacios públicos 

Número de espacios públicos 
habilitados para deporte y 
recreación  

Espacios  
 

Anual 

Transita seguro Porcentaje en disminución de 
accidentes viales. 

Porcentaje 
 

Trimestral 

AGUA en tu colonia Porcentaje de litros de agua por 
segundo en distribución 

Litros/segundo Trimestral 

ZIHUA Limpio 
 

Número de incremento de puntos 
de recolección. 

Puntos  Trimestral 

Disminución en los focos de 
infección. 

Focos de 
infección 

Trimestral 

Paso Libre Número de metros2 de banquetas 
libres de obstáculos. 

Metros2 Trimestral 

Número de rampas habilitadas Rampas Trimestral 

Número de áreas exclusivas para 
el paso peatonal. 

Áreas Trimestral 

ACTÍVATE Número de torneos y eventos 
deportivos realizados. 

Eventos/Torneos Semestral 

Porcentaje de participación en los 
eventos. 

Porcentaje Trimestral 

Número de escuelas involucradas 
en el programa. 

Escuelas Semestral 

Implementación del 
CAPTIZ 

Porcentaje de reducción de 
incidentes relacionados a turistas 
 

Porcentaje  
Semestral 

Mi casa, es tu casa, 
¡cuídala! 

Disminución del uso de materiales 
no permitidos en playa. 

Porcentaje Semestral 

Porcentaje de reducción de 
basura generada en playas y 
accesos. 

Porcentaje Semestral 

Vacaciones 
culturales 

Número de eventos 
implementados en el periodo 
vacacional 

Eventos Semestral 
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- Datos referenciales en matriz. 

ID INDICADOR NIVEL UNIDAD DE 
MEDIDA 

9731 Inversión per cápita municipal 
en la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento 
de calles en los centros 
urbanos municipales. 
 

Impacto-fin Pesos  

9465 Porcentaje de unidades 
deportivas construidas y 
rehabilitadas anualmente con 
financiamiento público. 
 

Impacto-fin Espacios  

9418 Siniestralidad que presenta el 
sistema vial 

Resultado-
propósito  

Accidentes 
viales por cada 
mil vehículos 

9878 Porcentaje de viviendas con 
toma de agua en servicio 
 

Impacto-fin Viviendas 

9614 Tasa de cantidad de basura 
recolectada por habitante. 
 

Resultado-
propósito  

Tonelada de 
basura/habitante 

9096 Porcentaje de localidades que 
llevan a cabo un uso óptimo del 
suelo 
 

Impacto-fin Localidades 

9654 Inversión per cápita en deporte 
y recreación 
 

Impacto-fin Pesos  

N/D N/D N/D N/D 
 

N/D N/D N/D N/D 
 

9020 Porcentaje de población con 
acceso a eventos culturales  
 

Resultado-
propósito  

Habitantes 
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II. METODOLOGÍA Y LINEAMIENTOS: 

La Evaluación interna de seguimiento se realizó mediante un análisis y trabajo de gabinete 

tomando como referencia los informes emitidos por las áreas responsables de la ejecución 

de los programas, datos estadísticos oficiales, así como la demás información necesaria 

para realizar la evaluación. 

Para verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los 

programas, se llevó a cabo una revisión de los informes e información proporcionada por 

las áreas correspondientes. Por medio del procesamiento de los datos obtenidos y con 

relación a los valores de los indicadores asociados a cada programa, teniendo además 

como punto de referencia y comparación el seguimiento a las evaluaciones llevadas a 

cabo cada trimestre por el equipo colaborador de Evaluación al Desempeño. 

 Los programas sujetos a evaluación son los seleccionadas en el Programa Anual 

de Evaluación del presente ejercicio fiscal. 

 

 La información y datos utilizados en la evaluación, son generados directamente por 

las áreas responsables de los proyectos evaluados. 

 

 Para el procesamiento y obtención de resultados de la presente evaluación, se 

utilizaron los datos numéricos y estadísticos contenidos en fuentes de información 

oficiales tales como INEGI, CONAPO, CONEVAL, INAFED. 

 

 El equipo evaluador remitirá a las áreas correspondientes sus comentarios y 

sugerencias sobre los resultados de la evaluación, y vigilará el seguimiento a las 

actividades enfocadas a las mejoras a implementar.  

 

            

     

     



Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño 2018- 2021 
 

     P á g i n a  9 | 21 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 



Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño 2018- 2021 
 

     P á g i n a  10 | 21 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR                                                        
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA EN INDICADOR 
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PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

 El avance en los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo se muestran en grado 

continuo de avance. 

 El Programa “Estamos trabajando” y su indicador número de M2 de bacheo y 

reencarpetamiento implementadas al cierre del 2020 se implementaron 17,506 M2. 

Con respecto al indicador porcentaje de avance de obra pública proyectada al cierre 

del 2020 se ejecutó el 100% de la obra pública proyectada. 

 El Programa “Rescate de Espacios Públicos” y su indicador número de espacios 

públicos habilitados para deporte y recreación al cierre del 2020 obtuvo el siguiente 

resultado; se rehabilitaron 9 espacios públicos para deporte y recreación en todo el 

Municipio. Con respecto al indicador porcentaje de unidades deportivas construidas 

y rehabilitadas anualmente, el resultado de este indicador fue del 20%. 

 Respecto al “Programa Transita Seguro” y sus indicadores porcentaje en disminución 

de accidentes viales se obtuvo un resultado de 25.53% en la disminución de accidentes 

con respecto al año 2019. El indicador siniestralidad que presenta el sistema vial 

municipal obtuvo como resultado un total de 204 accidentes.  

 El Programa “Agua en tu colonia” es evaluado con el indicador viviendas con toma de 

agua en servicio el cual arrojo un resultado del 65%. El indicador porcentaje de litros 

de agua por segundo en distribución obtuvo un resultado de 9008Lts/Seg al cierre del 

año 2020. 

 El Programa “Zihua Limpio” y sus indicadores obtuvieron los siguientes resultados: 

Número de incremento de puntos de recolección arrojo un resultado de 466 nuevos 

puntos de recolección, con respecto al año anterior. 

El indicador disminución en los focos de infección obtuvo un resultado de 50.4% de 

disminución en focos de infección, con respecto al año anterior. 
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 El Programa “Paso Libre” y su indicador número de metros2 de banquetas libres de 

obstáculos obtuvo un resultado de 5518 metros2. El indicador número de rampas 

habilitadas obtuvo un resultado de 155 rampas. El indicador número de áreas 

exclusivas para el paso peatonal arrojo un resultado de 8 áreas para paso peatonal.  

Y el indicador porcentaje de constancias de alineación emitidas a los comercios 

obtuvo un resultado del 1% al cierre del año 2020. 

 El programa “Actívate” y su indicador número de torneos y eventos deportivos 

realizados obtuvo un resultado de 8 eventos al cierre del año 2020. Y el indicador 

número de escuelas involucradas en el programa se obtuvo un resultado de 28 

escuelas que participaron en dicho programa. El porcentaje de participación en los 

eventos fue del 1% con 1850 habitantes. El indicador inversión per cápita en deporte 

y recreación fue de $18.7 al cierre del año 2020. 

 En el programa de la “implementación del CIVATIZ” se logró reducir en un 19.4% los 

incidentes relacionados a turistas respecto al año 2019. 

 En el Programa “Mi casa, es tu casa, ¡cuídala!” se disminuyó un 65% el uso de 

materiales no permitidos en playas, y el indicador porcentaje de reducción de 

basura generada en playas y accesos el resultado fue negativo debido a que aumentó 

un 82% la basura recolectada en playas esto con respecto al año anterior. 

 En el Programa “Vacaciones culturales” se implementaron 39 eventos en los periodos 

vacacionales del año 2020, y en el indicador porcentaje de población con acceso a 

eventos culturales se obtuvo un resultado del 0.06% al cierre del año 2020. 
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RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

 

 Las áreas encargadas de la ejecución de los Programas son susceptibles a mejoras en 

el desempeño de sus funciones mediante la implementación de mecanismos y técnicas 

que permitan realizar sus labores de acuerdo a las medidas sanitarias que indica la 

nueva normalidad. 

 

 Elaborar de forma individual por área administrativa un plan emergente que contemple 

garantizar la realización de sus funciones en el mayor porcentaje posible en caso de una 

eventualidad que no permita laborar en las condiciones habituales. 

 

 Que dentro de la planeación presupuestal de la administración municipal se siga la 

práctica de fortalecer y preservar un fondo de previsiones para contingencias. 

 

 La implementación de nuevos mecanismos para medir el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía a quienes se destinan los programas. 

 

 Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Instancia Técnica Evaluadora 

derivadas de los procesos de evaluación.   

 

 Implementar mecanismos de verificación a través de sondeos de percepción ciudadana 

mediante encuestas de satisfacción respecto a los servicios que presta este H. 

Ayuntamiento Municipal. 

 


