
MUNICIPIO SAN MART N HIDALGO
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2021

MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTION

INTRODUCCIÓN
La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas presupuestarios que se desarrolla y

anal¡za a continuación se realiza de conformidad a Ia Ley de Fiscalización Superior y Auditoría

Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os (LFSAPEJ[/), en su artículo 37, numeral 1, fracciÓn

tv.

El proceso de Presupuestación para el afo 2021 se llevÓ a cabo haciendo una revisión de los

programas del 2020 y se determinÓ trabajar la misma base de programas, sin embargo, se

suprim¡eron 2 programas, se añadieron 3 programas y se reformularon 5 programas, adicionalmente

se realizaron cambios para afinar Ia med¡c¡ón en la mayoria de los programas presupuestarios con

respecto al 2020. Esta estructura, a diferencia que el año pasado, incluye 38 programas, basados

en 5 ejes de planeación. Tal y como se muestra a continuación.

Estrategia transversal lgualdad de Género e lnclusión

Estrategra transversal Gobiemo Aherlo

I Evaluación del Desempeño del Plan. Programas y Proyectos

En el PMD, se s¡gue ¡mpulsando políticas sociales transversales que aceleren el desarrollo social y

humano de las personas. De igual manera, los ejes de desarrollo atienden las necesidades actuales

y futuras de todas y todos los que habitan, transitan o desempeñan alguna actividad económica en

el municipio de San Martin Hidalgo.

La planeación estratégica está sustentada en la premisa de Buen Gobierno, por lo que se

establecieron como fundamentos: la inclusión, la sustentabilidad, la innovación y la competitividad.

Hacer un buen gobierno signiflca tener la capacidad de organizar la administraciÓn pública para

determinar con precis¡ón y clar¡dad qué se qu¡ere hacer, cómo de rarán las metas, con ue
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01,01, GESTION GUBERNAMENTAL

01,02, TRANSPARENCIA

o¡¡t. pnocunnctót'l oe ¡usrcn

03,02, CERTEZA JURÍoICn.

04,01, EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA

LA POBLACIÓN

04,02, GESTION INTERNA EFICIENTE

O¿,0¡ II'ISPECCIÓI.I DE LUGARES QUE

REQUIEREN LICENCIA O PERIVISO.

05.01. CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

05,02. INGRESOS

05.03. CONTABILIDAD Y EGRESOS.

06.01. VIGILANCIA

07.O1.IIVAGEN URBANA.

07,02, ESPACIOS PÚBLICOS.

07,03, sERVtctos púallcos or
EXCELENCIA.

ogfi. TECÑoioCIAS DE LA INFORMACIÓN Y

r-R co¡¡uurcncrón.

08.02. [/ANTENIMIENTO

09.01. ACCESO AL MERCADO LABORAL

09.02. COMBATE A LA DESIGUALDAD,

09.03. TURTSMO.

recursos se ejecutarán los programas, quienes realizarán las acciones para lograrlo y qué

resultados se quieren obtener.

INTENCION DE GASTO POR

DIRECCIÓN

DESCRIPCION

(),I.PRESIDENCIA

02, SEGURIDAD PÚBLICA02,SEGURIDAD PUBLICA

03, SINDICATURA.

(}4.SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO

O5.TESORERIA

O6.CONTRALORIA

oT.sERVrclos PúBLEos
MUNICIPALES

lO.GESTIÓN INTEGRAL DEL

MUNIC¡PIO.

10.01. ORDENAIVIENTO DEL TERRITORIO,

10,02, ¡/OVILIDAD Y TRANSPORTE,

10,03, MEDIO AI\/BIENTE.



11,01, OBRA PUBLICA MUNICIPAL11.OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

l2,CONSTRUCCION DE LA

COMUNIDAD.

12.01. CULTURA PARA TODOS,

12,02, EDUCACIÓN,

I 2.03. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

G€SIN GUBERXÁ¡IXIAL
IE¡€ COAE AJEIIIO PRIi.¡CIPA EíA&,¡CER TIAS Y ICJffiES
PAJICAS ru8,JcAs q.É AIE\DA¡J LA.s ¡€C€9tlAtrS E tAS
F¡}III.JA§ SANIIARIÚ{E¡{SES
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IRA'ISPÑf}ICA
!L pROGRA}IA TRA',ISPAFENCIA Y R¿}OIC|OI tr CI,€NfA5
GEsfrc'U ANII LAs trJR.¡CENCIA5 LA FESPIJESfA CPORIL¡á Y

DE CC'SOR},IOAO A I"A I¡CfiI,{ATMCAD APLICABf A LAS

SOaICÍTUCÉ6 DE ]RAI-ISpA8ENC¡A ASI CSO LA PI¡UO{C|O¡ 0E

IRFC§!,ITOO¡I FI.'NOATIENfAJ. CEI{ERADA POR LAs C€PENOÉNCIAs

ADEII{AS. flEllE CCa¡O OBJEII\O CE}€ÁAR INFOR ÁCgl
FRCACTNA OIJE SEA D€ I¡{ITFÉs PARA LA PCSTACIC*.¡ EN GE'IEF¡L

Ol.PRESIOENCIA

oo ¡

SEflñUD PUSLEA

TIE}€ CCT¡O GJEIIVO CO¡DYWAR A }IÁÑIE¡ER LA PAZ E

INIECROAD DE tA O!§AD$NAO¿SEGURIOAD ÚBLICA

pñocu8Aoofl 0É.-usnca:
E! GJEITVO E,E ESIE PRO6ATAA ES TEJGAR LA PROCIJñACIO{

ilE LA JUS¡lCA q-E S€ 8RÍ\DA A LA P06-AC1C|¡ CO¡ COllFLlCfo§

SOCüI-ES A TM\ES 
'É 

L6 CEÑIROS DE IGO]ACIOI Y LOS ACTOS

DE LO6 JUECE§
TÍJNICIPAI.IS.

C€RIEZA .TNDCA
: S{J OSJETIVO Fñ]NCFAJ. ES S(JP€RNSAR Y EVALUÁR EL TRAEAJO

OE I.AS COCRDI{AOCNES GENERA¡S I(}TEPATS, A9 CCTIO

RE§CL\ER U"5 ü-O*5 5088E LA 0IS IEAJC¡C»] 0€ CU,f€1E¡€rAS
ENIRc I.A§ DEPE}¡AI'IA5 IIIJNICIPAI,¡s CEL TIISIIO T@O
AS¡3{iAR!ES EN CASC§ EfiRAORO§ARC5 I,A EJEOJCICII &
PñOYECfOS Y LA RESPCNSAEILIOAD SC8fiE UN ASI.]NIO

ESPEC¡RCO

03. SINOICATURA

Eflctr¡qA GUBERMICTTAI PARA I.A POEI-ACOI.
SE PRIEíENDE IILCRAR I.¡ EFICIENCA O€ IA9 AÁEAS E tA
5€'f€TARA CEL AYU¡IÍMIENfO Cl,]E A¡IE}IOAN AL CIUMOA',IO

FAiA BRNDARIf UNA A]ENCJCSI DE CILIOAD S]N trSCt,lCAR LAs

I¡ECESICADES INTTff'.IÁ5 D€ LAs AREAS reOU€RIOA5

G€SIE}I ¡TIEN AtrICtI{IE
& FrcffiA¡IA AJSCA EFICEÍTAA LA GESNO¿ II.ÍITF'.U rcR
rTgE O€t EFICIEIIE U§O OE LOS RECIJRSOS, O.SRIENÚ i.,¡§
NECt§IOADES INTEF¡IAS O€ CAOA AñEA PIRA IIEJffiIR LOS

NETPO5 OE RESR.ESTA
CCN]RE(,YEfiDo A UN IEJCR SENOCO

NspEccnil 0€ t-ljcAffts QUE RfautRfx 0f tlcE
PE$¡SO:
5€ II{SPECCETIAX LOs LUGARES OUE POR $J ACIWDAO

REqJEREN CO{ÍAñ 
'OI 

UCE}IC¡A C FEfii¡sO Y EN g., C¡,sO SE

EIáIE I.A SAIÚION CtrFE9CNOE}ÍIE, FI.ñIGE COTto L ORGA¡JO

oE cüfrRor PARA r-A REqlLAS'zACrcrl oEL S€CTCR CCTERCIAJ- 0
DE O-IRA SDq.¡

NCA O

IX.SECRETARh DEL AYUI{TA¡IIEi{IO

USTADO DE PROGNAIAS PRESI,PUESTARICXi PARA EL EJERCICIO FISCAL 2O2I



CA]ASIRO
SE CO.NRIS.'YE A }A'RETEMIAR A RÉGISfRO CATA§IRCL DEI.

TfuNiCIP{O DE §AN H¡RffI HICATGO. I€&AHIT EL SIVENTARJO Y

vaIUACrOi PfiECISOS Y CErALj,aDCE § Los BEr&s ü¡ .EÉtEs
USICADOS EN LA K¡¿CPAÚOAD, sIJ PRII'ICIPAI, FI¡¡CEN ES

OETER}IIMR LAS C.AFACIERISTICA.s CUALTTA]N¡§ Y

cuaNTfrAnv§ É lo5 PRE06 Y CO,ISIRIECIOIES '..8AA,OS
EN EL 1ERÑIGIO I,i-I.¡ICIPA-

NGffSOS:
3J CaJEIVO Pñ]NoPAL ES C¡I,ITRIEUIR AL OESARROI.IO Y A
IEJCRAR LA DOTACIO{ DE SÉR\¡C|6 ñ¡UC06 rcDur{II a
Fm-,rüEOTffiNTO D€ LOS RECUFSOS PRCPIC6, L0 A¡{TEtuCR

|{AC¡ENDO U6O m I&5 Y llEJüE§ liEo§{r§ü6 D€ RECAUC¡C§{

Gf PEFMT${ REDt§IR LA EVAS]ON Y ELUCIO¡ FISCAL API.]C.AIOO

TIECA,{I$IOs O€ EECI'ION MA§ EF§IÉNTES

CO{TAAI-OAO Y EGNESO§:

SE COI]RIB¡"ÍYE A LA ADt N|S]RACIC|I DEL C'ASTO PUEUCO COI

EFICEiTCA EñCACIA ECCa¡ürA CAr-DAD, IRAI'TSPARE$dA Y
¡ICf.RADEZ EI GETI\O D€L PROGRAIIA ES EFICIEITAR L6

'ROCESOS 
C€ E.EOJC]C}¡ DEL GASTO TEJCRATOO LA REIOCIO{

DE CLENTAS. AIENOE}OO LA ¡ffiiIAIMOAD APLICAB.¡ Y

cü\¡SaDÁloo Los [m&os 0E PnEs.,rl]Ésfacü'¡ oUE 0€N

!§YOR CERIEA A LS OUOAOANIA DE LO6 RECURS@ FJ&.ICO§
q,E s€ E.EÁl€¡l

\4cl¡mA:
EL MCGRAT1A VIGILAÑoIA Y CC¡ÍTRO, EN LA APUCáCICH OE I.-A

iE$IA.IMOAD AAEAEI.€ TENE C¡I'O CBJEÍ¡¡O COAOYI,VAR A

FORTfiECER LA ACI,IIN¡STRACICN C'I€€R}'IAMENIAL I.f,RAl|]E EL

0ÉSAFRCL|-O C€ ESq.E 45 t!@É8!los 0E Flsca¿aclol Y

ar¡tTcRra PARA dl¡RA '§C E REq-RSS PUSi-ICOS 8NO LOs

Cfl]]:RIOs OE EFICIE¡SId EFICACA ECCS¡dIIA IRAISPAFErcA Y

|ENRA9EZ O€ ACUEfim A U ¡IGTUTMOAD AFLNi¡TT

§IA6EX MEAflI
]EI€ CCI¡O CBIEI¡úO O€SAFñCLLA& rÉ,OlAll Y rlaNIEl{ER LA

IIIAGEX URSAM DA. IiJNCTPIO A TFI\E§ O€ I.OS SENMCD§

F'EIJCG TIJNICIP'J-ES,

IIANIENER ESPACIO6 PUEIICOS SE§fio€ Y SAIUERES

LA FfiESÍACISI DE SERVICIC6 PI,EUCO§,

I.IEDI']\TE

aco.I}{clA
LA l¡¡.JOúAClOi Y tA C{IDAD EN tA

PFrSfACroñi D€ LCS SEF\ ClCs RJ6llCC6
FñCiICIER Y qITNAI
s€R!r0s

@D.l:
COÍAR Y PRE§TAR §;RvlC¡Os OE I$NI:I{ITIIEMO PfiEVENI1VO Y

ccRFÉcnlo 0E lEcf.¡üoGlAS t€ !A l¡Fofirlrclot Y LA

C&ÍJNIOICIOII, A LA§ DEP€NOTIiICIAS IT¡¡CIPATS PAAA E]'

ES€l'P€llO C€ §U§ aUNOCiE§

rñ:sTAc¡cN f:tlclOl:S EFrcrEltT:3D' S:ñrar
OEFEI!DE}rCIA5LASRECURSOSCE[td\]iENti,!EMO ffi SUSCL DES€I,PENOD,ISPoSICCNSJf1EÑEN A

FU}¡C'ONES

OS.TESORERIA

06.cot'¡f RALoR!\

o8.cof, uNlcAclóN soclal



0g.DESARROILO ECONOItICO

ACCESO Ar I'ERCADO I-AEONAL
¡ENE CCI¡O CBJEIWC At /EMÁR LAS ffi¡8r.-OADE§ DE LA

OI,OAOATN OE ACCMER AI TEñCADO LAEORI]. Y EL

ÉtFFftúuRslrc, LO ANIERICñ, IIEDIANTE El- ofmcÁrd¡E {to 0E

CUR§OS TAI..I.fFES. CAPACITAoICT€S Y APOY6 A LA Pffi.ACIOI,

CüGATE A LA D€SEI'AIDÁO:
SIJ C8JÉTT\O E§ COADYWAR A CC(EAÍIR I-A CE§IC{üI¡AO §OCAJ.

Y ECC OTtrcA USf,II¡¡.'YE',IOC LA BREC'IA DE DESIGIJATDID EN EL

UUNtatPtc

IUBS¡¿o] TIENE CCtrc CBJEI\€ PLA¡¡E} PRoIIO/ER
iCT,EMAR EL D€SA,RROI.C ruRJSTICO EII B. TII]NICIPIO

Er.pfftOE¡OflES: iUPJL:AR EL É$RRCLLC ECCfiCt0Co C€ LAS

PEiSO.US AJE DESE,AN EIFñ$OER ATG.¡J PROYECTO

IO.GESTIÓN NTEGRAL OEL ¡'TUNEIPIO.

oRDEltAr,lEXIo 0a IERRÍ0R10: ., GJETIVO PRINCIPAT ES

OrcENAI Y REG.-{.¿R I.OS ASENTATÍ:MÍCS ruMANOS CCi§CRTE

A LA NORllAlTi'1OÁ,

l¡OVtIlA0 Y IR ¡SPORft: LA Fr¡lAL D€L MOGRATIA ES

SRINOAR A t6 |UETTA¡¡IES DEL ¡T-S¡ICPO C€ SAiI I,iARNN

HtoAlGo IEJCffES IECAXISTrcS PAfiA EL oESA8ñCI]O É
INFRAESIñJCIIF,A 0E I|oOLIOAC CUE lttoEÑTrvt LA ITMUOAD

NO TOÍCRIZA}Á, A5I CC[rc I€JCRAR LA RED DE 
'úCVILIOAD

tlEolC IüBEIIT: 9J CSi:TI/o ES CoN SÉRva^ a Eq.nLJeeo
ECCIOG|CO. A5r CC{lo II.FúAR A C¡80 T.EUMS CCRSECIIVAS

trSP€CfO A LA PROTECCIO¡¡ OA TEDO AIE¡ENIE O¡ EL

$lJNCnO.

It.OBRA PUBUCA IUNICIPAL.

OBRA PU8[fá ¡l,NCIPtu] SU CAJETIVO ES T€J9RAR LA

I¡§RIESTT(]oruRA USSANA OEL ItrNICIPIO IIEOIANTE LA

E,,f,GJCICN DE CSRA RALDq TUNBIPAL OIJE §AIISFAGA tAs
I.]ECESDASES OE LA PC¿LACICN

t2.CoNSTRUCCloN DE lá colluNIDAD.

CULIURA PARA T0OOS: 5U CAJ

FROYECTOS Y PRCC&q}US É
En\o Es olsEnm Y PRqrcCr([{¡R
ARTE Y CI'.TI.,RA EN EL I$.IIOPIO

!E 5d\ T It]DAIGC

PAflIlClPAClotl CI,OADAM: 3J aBJETI'./ o Es t¡cr.tsffi uc
PARfICIPAC]OI CIUOAOA}IA A IIII,EI ITIJNICIPAI 

'EDIA{TE 
EL

FUhCICT'¿ATIIENTC DE ffiGA\IISTIOS SOCIATES Y \ECINAI¡S,

IIFI.EIENIANOO TIECA,\I5I.IOS DE PARTICIPACIOI CITJOAOAXA Y A
DESAFRC!.IO Y FORTIACICT,¡ OE CAPACIDADES EII TA OUOAOUIIA

O.É [vqr-SEN t-s{A CULfUFA C¡¡CA CUE lE P€tuIIA A LOs

dim¡o¡Nrs e¡eiÉn üls DEREctios A s€R EL ccr{ino DE LAS

OECISISIES DEL G'8IER}IO I ,-'.IICIPAL OUE AFECTA}¡ §U 

'§IüNOi clr-ro¡o ce vut mcro\IENDc HERRAIIENTÁ,5 l¡r{or'aloRA§
q.E PCSIEIU ItN El- EJERCIOO DE UM trl'¡CCRAAA IICLUSÍVA Ex

ET Ii-NICIPIO EAJO t,t.{ ENF@UE CE GOEN''¡A}SA

ED{rAc$al: SU oeJrr¡r'o ES CCI{TRIEIXR A I.GJCRAR LA C¡LIOAD

IMCAfIVA Y DISUIruR EL ñE¿A6O !'IJCAIIVO EN TAS AFEAS O€

I.YOR |ORG¡i'¡ACIO'i ECOAICTXCA OEL UUNICIPIO CE SAlt t'UAnN

'] CIL

RESULTADOS DE LA GESTION

Programas con Matrices de lndicadores para Resultados
Al cie-ne de este segundo semestre del 2021 los programas no t¡enen sus metas cumplidas de acuerdo a lo

esperado, es decir, la mayoria de los indicadores rondan entre el 80% y 90% de resultados en la gestión.

cábe mencionarque ante el brote del CoVID-'lg muchos de los programas tuvieron un comportam¡ento a la

baja y algunos otios al alza según sea el caso. Los programas presentan un desempeño consislente con

reip.cto-a la meta al corte del mes de diciembre, es decir, en base a las metas que se plantearon cumpl¡r al

corte del mes de dic¡embre podemos decir que se registra un buen desempeño'

A continuación, podemos ver el porcentaje de avance en los programas seccionados por un¡dad responsable,

es decir, el avance promedio que llevan los programas presupuestarios a cargo de cada unidad responsable,

respecto a las metas a diciembre del 2021.

EXSTE¡.TE



INDICADO RES D E PRESU PU ESTO BASADO EN RESULTADOS

AREA
100%PRESIDENCIA

§8 95%SEGURIDAD PUBLICA

SINOICATURA
91 46%SECRETARIA GENERAL
99 29%HACIENDA MUNICIPAL

CONTRALORIA
90.02%SERVIC¡OS MUNICIPALES
91.58q6PROi,iOCTON ECONOMICA
86.95%OBRAS PUBL¡CAS
90 02%TRANSIfO Y VIALIDAD
91 58%AGROPECUARIO

PARQUES Y JARDINES
9284%R{STRO MUITICIPAL
86.950ó}6CHIVO MUNICIPAL
97 92%MERCAOOS
92 9704OF ICIALIA MAYOR ADMINISTRAÍ IVA
99 09%CULTURA
99 49%TRANSPARENCIA
90.580ÁAGENCIAS Y DELEGÁCION ES MUNICIPALES

85c,6DEPORTES
99%SALC DE REGIOORES

SERV¡CIOS MEOICOS

T SP L Eli ALEERNAMED 0McItl ¡1E RAT IZADALU DÁD
s5 89%ENLACE INSTANCIA DE LA MUJER

Como se ha mencionado no se cumplieron las metas al ciene de este segundo semestre del 2021, los

programas no tienen sus metas cumplidas de acuerdo a lo esperado, es decir, la mayoria de los indicadores

rondan entre el 80% y 90% de resultados en la gestión

Además, es importante señalar que Ia pandemia ha generado que muchos bienes/servicios tuvieran un

cambio radical a lo est¡mado al in¡c¡o del añ0. No obstante, se realizará. un análisis general de los programas

para tener un panorama del comportamiento y así reformular los programas para soluc¡onar y buscar nuevas

altemativas.

Gestión Gubernamental
Este programa anteriormente presentaba avances nulos, y eso se debía principalmente a que por

la naiuraleza de los bienes/servicios y entregables que proporcionaba et programa se consideró el

no reportar avances durante el primer semestre, se cons¡derÓ más perlinente que los avanges Se

reportaran al final del ejercicio fiscal, por lo que se presentaron avances muy buenos la mayoria de

sus procesos fueron culminados, por lo que podemos decir que tiene un comportamiento de acuerdo

a lo planeado. El programa presenta porcentajes casi en su totalidad del 100%.

Transparencia
Salvo la publicación de informaciÓn fundamental, los avances en este programa se consideran un

poco regular, y esto se debe a que las evaluaciones, requerim¡entos y atención a recursos solic¡tan

las autoridades administrativas sufrieron una baja significativa durante el segundo semestre del año,

lo cual repercute directamente en los avances que estos pudieran haber tenido, el programa

presenta porcentales de avance entre un 85% y 95%.

81 97%

97.10%
88 220Á

97 10%

75 98%

PROMEDIO 92.66%



Seguridad Pública
El programa se comportó muy bien, con avances de entre el 89% y el 950% en la mayoría de sus

indicadores, a excepción de las capacitaciones y el servicio policial de carrera que han tenido un

avance nulo en sus indicadores, y esto Se debe a que por la contingencia originada por el brote de

COVID-19 estas actividades no se han podido realizar. Además, presenta un 90% de avance en el

ejercicio de su presupuesto.

Ceñeza Jurídica
El programa presenta avances no muy buenos de lo estjmado para este segundo semestre, cuenta

con avances promedio del 78%, sin embargo, esto se debe a que algunas de sus actividades no

habían rebasado el 10070 de avance en sus indicadores en el primer semestre, estas actividades

son principalmente atención a juicios civiles, procedimientos de responsabilidad administrativa,

recuperación de bienes inmuebles y espacios pÚblicos para el municipio, Se esperaba que las

actividades para este cierre del segundo semestre ya rebasaran el 100%, sin embargo, se presentó

una desaceleración importante en el cierre al mes de diciembre. Al corte del segundo semestre

t¡ene un avance del 90% en el presupuesto ejercido.

Eficiencia Gubernamental para la Población
El programa presenta avances consistentes de acuerdo a lo programado para el Segundo semestre

del añ0, sin embargo, dentro del programa encontramos un componente que rebasa

considerablemente el 100Y0, este componente hace referencia a las asesorías a personas

migrantes, personaS indigenas personas de diversidad sexual y personas con discapacidad que se

brinda por parte de la administración municipal, este entregable ha tenido un crecimienlo muy

importante ya que la ciudadanía ha realizado demasiadas solicitudes, por lo que la meta de estos

indicadores seguramente se reformulara para el siguiente ejercicio fiscal. Tiene un avance del 99%

en su presupuesto.

Gestión lnterna Eficiente
Para el caso de este programa presupuestario se pueden observar muy buenos avances en sus

indicadores, promediando un 92% en el avance de estos. Cabe recalcar que al corte de esle

segundo semestre las actividades relativas a las sesiones de las comisiones colegiadas, las

opiniones técnicas y las solicitudes de modificación a reglamentos han tenido un alza importante ya

que encontramos avances por aniba del 93%.

Apoyo a la Función Pública y fi/ejoramiento de la Gestión.
ESte programa presenta un avance considerablemente bueno, muchos de sus entregables fueron

culminados en este segundo semestre del añ0, sin embargo, los bienes y servicios que se tenian

estimados en este segundo semestre presentan un avance muy bueno, algunos procesos ya se

han culminado. Por Io que podemos decir que tiene un comportamiento de acuerdo a lo planeado.

El programa presenta un 93% en el avance presupuestal.

Procuración de Justicia
Este programa ha tenido un avance estable en el desarrollo de sus actividades y por ende en sus

indicadores, al cierre de este ejercicio tuvo avances de entre un 82% y un 95%, es decir, de acuerdo

a lo esperado para el cierre de este segundo semestre, Al corte del mes de diciembre se ejerciÓ el

95% de su presupuesto autorizado.



lnspección de lugares que requieren de licencia o permiso

El programa tiene un avance bastante bueno y en apego a lo que se programó a inicio de año,

presenta un promedio de avance del 90.88% en sus indicadores. Reporta un 91% de avance

presupuestal.

Catastro e lmpuesto Predial
Aun cuando la contingencia afectó en los trámites que presta la dirección de catastro el programa

presupuestario presenta un muy buen avance en sus indicadores, al corte del mes de diciembre

tiene un promedio de avance del 89%, los únicos indicadores que se dispararon son los relativos a

la actualización de predio y las tablas de valores catastrales, sin embargo, estas actividades ya no

presentaron avances importantes en el Segundo semesfe. Por lo que solo el 5% se ha ejercido de

su presupuesto.

lngresos
El programa ha tenido un muy buen avance, presenta avances de entre un 94% y un 95% en sus

indicadores, promediando un avance del 98.66% en todo el programa, cabe señalar que, aunque

existe una baja en la recaudación de ingresos propios que derivo del brote del COVID-19, ya que

el municipio otorgo diversos apoyos a los contribuyentes, incluso rebasando el 90% de lo

programado, por lo que como se esperaba cumplir con las expectativas planteadas al inicio del añ0.

Durante el segundo semestre se ha ejercido el 95% del presupuesto autorizado para este programa.

Contabilidad y Egresos
Este programa ha tenido tos avances esperados respecto a lo programado al inicio del añ0, presenta

avances de entre un 93% y un 100%, promedia un avance del96.270/o en todo el programa lo que

deja entrever un buen avance al corte a diciembre 2021 . El único indicador que no presenta avances

deacuerdo a lo programado es la alención a auditorias por parte de la Auditoria Superior del Estado

de Jalisco (ASEJ), y esto se debiÓ a que ASEJ paro las actividades de auditoria por la contingencia

sanitaria. Por otro lado, solo ha ejercido el 90% de su presupuesto.

Vigilancia
El programa presenta avances buenos con respecto de lo programado al corte del mes de

diciemÚre, promedia un porcentaje de avance del 95.25%, la mayoría de sus indicadores por encima

del 84% de avance y únicamente un indicador rebaso el 100% de sus metas, este indicador hace

referencia a la elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa turnados a la

ASEJ, Al corte del primer semestre ya ejerciÓ el 90% de su presupuesto autorizado.

lmagen Urbana
Este programa ha tenido un avance por encima de las metas programadas para este segundo

semestre del año, esto se debe que ante el surgimiento de la pandemla por COVID-19, la cantidad

de servicios que oferta el programa se han incrementado considerablemente, tal es el caso del

control en tianguis y mercados municipales, estos requirieron una mayor alención después de que

empeorara la contingencia sanitaria, además, se ha trabajado sin descanso en mejorar los servicios

públicos en general. Al cierre de diciembre el programa promedia un avance del 91 .5 %. Durante el

segundo semestre ejerció el 91% de su presupuesto.



Espacios Públicos
A igual que el programa de imagen urbana este programa presupuestario presenta avances

ligeiamente por encima del 90%, en gran parte se da por el ¡ncremente en los servicios ofertados

por este programa, tal es el caso de los servicios de la dii'ección de gestiÓn integral del agua y

drenaje que ha incrementado sus actividades, además de que incrementaron las solicitudes de la

ciudadanía para solicitar servicios de arbolado y control forestal. Al corte del mes de diciembre

promedia un avance del 95.6% en sus indicadores. Al cierre de diciembre ha ejercido el 95% de su

presupuesto autorizado.

Servicios Públicos de Excelencia
Este programa presenta avances considerablemente altos, sin embargo, este programa sufriÓ una

reformulación para este ejercicio fiscal, es un programa dedicado a meiorar la prestaciÓn de los

servicios públicos, la administración y la coordinación de los servicios municipales, han fortalecido

de maneia importante las actividades relativas a la socialización de proyeclos con la ciudadanía,

todo con el objetivo de mejorar los servicios pÚblicos en el municipio, esto ha derivado en superar

las metas estimadas para este segundo semestre, promediando un porcentaje de avance del

98 4%.

Tecnologias de la lnformación y la ComunicaciÓn
El programa de tecnologias de información y la comunicación es un programa de gestión interna, y

ha tenido una alza en las actividades relativas a la administraciÓn de la red de datos, la red de

telefonía y la renovación de equipos, esto es muy razonable ya que actualmente la administración

se encuentra en un proceso de mudanza a las nuevas instalaciones por la rehabilitación que se

está llevando a cabo de sus oficinas, y esto ha causado que muchas dependencias requieran

renovación de equipos y gestión de las redes. Por otro lado, no ha tenido avances significativos en

las actividades de actualización de manuales de organizaciÓn y procedimientos y esto se debe a

que el proceso de validación de estos manuales eS muy lento. Por ahora el programa presenta Un

avance bastante bueno, promediando un avance del 93.7%. Por otro lado, solo ha ejercido el 89%

de su presupuesto.

lVlantenimiento
El programa de mantenimiento presenta excelentes avances en cada uno de sus indicadores, al

corte de diciembre promedia un avance del 89% en el programa, con indicadores que van del B0%

al 95%, todos acorde a la programaciÓn que se realizó al inicio del ejercicio fiscal. Por lo que como

se esperaba culminar las actividades con avances de acuerdo a las expectativas planteadas Al

corte del segundo semestre regiska el 91% de avance presupuestal,

Acceso al lVlercado Laboral
Pareciera que el programa tiene avances inconsistentes ya que podemos encontrar indicadores con

avances del 7% y algunos otros por encima del 70%, sin embargo, el programa tiene avances del

acuerdo a lo estimado al inicio del año. Este programa ofrece servicios a la cludadanía por

temporalidades muy específicas, es decir, las actividades que se programaron para este Segundo

semestre tienen un avance muy bueno, tal es el caso de capacitaciones prestadas, atenciÓn en

academias municipales, etc. Por oko lado, existen activ¡dades que empezaron a reporlar avances

hasta el final del segundo semestre como encuestas de satisfacción de los servicios prestados.

Finalmente, hubo entregables que no se podrán otorgar toda vez que hay cursos y capacitaciones

que tuvieron que cancelarse por el brote de la pandem¡a de COVID-l9. No obstante el programa



promedia un avance del 91,3%, Al cierre del segundo semestre tiene básicamente todo su

presupuesto ejercido, cerrando con el 920/o de avance

Combate a la Desigualdad
Al igual que el programa de Acceso al mercado laboral, este programa tiene servicios que ofertan

desfués del segundo semestre y por esto presentan avances nulos en algunos indicadores, asi

mismo cuenta con indicadores programados para este segundo semestre tal es el caso de los

apoyos económico, por lo que SuS indicadores presentan avances prácticamente culminados. A

pesar de eslo el programa tiene un promedio de avance del 96.8%.

Tuilsmo
El caso de este programa presupuestar¡o es muy especial, y esto se debe a que el programa tuvo

que realizar una modificación en sus metas. Lo anterior a raíz del brote del COVID-19, esto obligo

a que se realizara una reconfiguración en casi la totalidad de sus indicadores. ES por lo antes

mencionado que el programa presenta avances prácticamente del 100%, salvo 1 indicador relativo

a proyectos de carácter público - privado, el programa culmino prácticamente sus actividades en

este segundo semestre. Al cierre de diciembre del 2021 promedia un 90% de avance. Al corte de

diciembre presenta un 88% de presupuesto ejercido,

Emprendedores
El programa de emprendedores eS un programa que al igual que otros programas mencionados

anteriormente ofrece servicios en temporalidades muy específicas. Es por lo anterior, que

encontraremos indicadores con B0% de avances y algunos otros con avances por encima del 80%,

sin embargo, al corte de diciembre el programa liene un promedio de avance del 91%, que si bien

no refleja el comportamiento real del programa nos deja enkever que se está trabajando. Este

programa presenta avances máS consistentes, ya que como se menCiona, realmente los avanCes

van acordes a lo programado, además ante el surgimiento de la pandemia la administraciÓn

fortaleció a los pequeños y medianos empresarios, para ayudarlos ante esta dificil situación. Cuenla

con un avance presupuestal del 92%,

Ordenamiento del Territorio
Este programa presenta avances ligeramente por encima de lo programado al inic¡o del año, incluso

superando las metas en actividades como socializaciÓn de proyectos y gest¡ón de obra social, que

son activ¡dades dirigidas a la ciudadania y que esta administración ha tratado de fortalecer.

Enconfamos algunos indicadores por debajo de lo esperado como lo son capacitaciones y

asesorias a la ciudadanía, titulación de predio y recepción de obra, lo anterior toda vez que son

actividades que se tuvieron que posponer ante la contingencia sanitaria causado por el COVID-19.

No obstante el programa promedia un avance del 90,78%. Tiene un avance presupuestal del 95%.

tvlovilidad y Transporte
El programa presenta avances muy buenos, promediando un 92% de avance en el programa,

encontramos ind¡cadores de entre un 840/o d un 95% de avance. Únicamente encontramos 3

indicadores que rebasan el 100% de sus metas, estas actividades son relativas a proyectos de

cruceros seguros, proyecto de reducc¡Ón de velocidad y proyectos de integración de vialidad, lo que

deja entrever el esfuezo que esta administración ha realizado para generar más y mejores

proyectos para la ciudadania e incentivar la movilidad no motorizada. Después del segundo

semestre istra un avance presupuestal del 90%



Medio Ambiente
Este programa presenta avances ligeramente por debajo de lo programado para este segundo

semestre, además, cuenta tanto con indicadores que superaron por mucho el 100%, la mayoría de

estas actividades son relativas a las capacitaciones, concientización y socializaciÓn del cuidado al

medio amb¡ente, así como atenc¡Ón a rescate de animales en via pública. Lo anterior, producto del

esfuezo que ha realizado la coordinación de gestión integral del municipio por atender los temas

de protección del med¡o ambiente, sin embargo, Ias metas de estos indicadores seguramente serán

reformulados para el siguiente ejercicio fiscal. Con excepción de las actividades antes mencionadas

los indicadores en su mayoría tienen avances que van del 84% al 93%. Al ciene de diciembre 2021,

regiska un avance presupuestal del 97%,

Obra Pública lVlunicipal
El programa presenta avances muy buenos y acordes a las metas planteadas en el inicio del

ejercicio fiscal, promedia un avance del 95.3% en el programa. Únicamente encontramos un

indicador por debajo del 900/0, esta actividad se refiere a la suspensiÓn y reinicio de obras de

edificación, el incremento se debe a que este indicador se disparó ya que por la pandemia por

COVID-19, se suspend¡eron y posteriormente de reiniciaron la mayoria de las obras de edificación

que estaban activas. Presenta un avance presupuestal del 92%.

Educación
san Martin Hidalgo de igual forma que los programas de turismo y cultura para Todos, este

programa presupuestario sufrió ajustes en las metas que derivaron de la contingencia sanitaria. En

cuanto a los avances, gran parte de los indicadores se encuentran muy cercanos al 100% y otro

por debajo de las metas estimadas, las actividades relativas a la entrega del reconocimiento

magisterial tuvieron que ser canceladas y el resto de los indicadores presentan avances de entre el

90% y el 9570. El programa al corte de diciembre tiene un promedio de 92% de avance en sus

indicadores, sin embargo, las metas deberán ser reformuladas para el siguiente ejercicio fscal.

Hasta el momento tiene un avance del 95% en el ejercicio de su presupuesto.

Cultura para Todos
El programa cuenta con avances acordes a lo programado para este segundo semestre,

enconlramos un promedio de avance del 92% en los indicadores del programa. Cabe resaltar que

se han disparado las actividades cullurales ofertadas por este programa, sin embargo, las metas se

replanlearon a raiz de la pandemia para estas actividades y algunas otras del programa, por lo que

podemos encontrar indicadores que ya rebasaron el 100%. Al ciene de diciembre ha ejercido solo

el 92% de su presupuesto autorizado.

Participación Ciudadana
El comportamiento de este programa muestra avances muy inconsistenles, pr¡meramente, hay que

señalar que también hubo un aiuste en las metas debido al surgimiento de la pandemia de COVID-

19, sin embargo, estas metas no fueron bien diseñadas, por lo que al corte del mes de diciembre

encontramos indicadores muy por encima del 100% de avance, por lo que al cierre del ejercicio se

deberán evaluar las metodologias de medición de estos indicadores. Las aclividades relativas a las

seS¡ones de consejo de asociaciones vecinales fueron cancetadas, por lo que estos indicadores no

reporlaran a anceS eS te e e rcrc 0 fi aL la ca nce actón d eb 0 a AS med d aS p reventiv AS

p C I p B 1red U c tr los c0n tag 0S 0 o D. A m0m n to rese n ta u n a ance re S U puESta d e o/o
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Reformulación de Programas

En caso de que ex¡stan reformulaciones en los programas con MtR, estas se evaluaran y analizaran

en base alcomportam¡ento de los programas, los objetivos que persigan y considerando también

el resultado de las evaluaciones qUe se realicen. Estas se realizarán dUrante el prOCeso de

elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. Por lo que al cierre del

segundo semestre no están consideradas.
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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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