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Dependencia Nombre De La
Propuesta

Objetivo De La
Actividad

Línea Base Meta
Proqramada

Reporte
Anual

Dirección
Promoción
Económica

Programa
empleo
temporal

Se apoya apersonas
con escasos recursos
brindándoles empleo
por 80 días

45 beneficiados 100o/o 100%

Dirección
Promoción
Económica

Programa beca
para
estudiantes

Otorgar apoyo de
transporte a los
adolescentes y jóvenes
en sus estudios
académicos.

243 jóvenes
100o/o 10004

Dirección
Promoción
Económica

Programa
federal pensión
para el
Bienestar
Adulto Mayor

Gestionar programas
federales y estatales
dirigidos a la mejora de
los servicios de salud
en el municipio.

300 adultos
mayores 100o/o 100Yo

Dirección
Promoción
Económica

Programa de
apoyo
despensas para
familias

Brindar apoyo a
familias de escasos
recursos con
despensas que tengan
lo necesario para un
mes

387 familias
100o/o 100o/o

Dirección De
Cultura
Dirección De
Cultura

conservación
artística y
cultural

Generar talleres
dirigidos a los
habitantes del
municipio para el
desarrollo artfstico y
cultural

70 beneficiados 100o/o 100%

Dirección De
Cultura

Difusión y
presentación

Presentación de lo
aprendido en los
talleres en las fiestas
del pueblo y
comunidades.

Sin llnea base
Llegar a
todas las
comunidades

100%

Dirección De
Contraloría

Manual de
proceso de
Contraloría
Ciudadana

Poner al día en Manual
de Proceso de la
Contraloría Ciudadana

I Manual 100o/o 100o/o

Dirección De
ContralorÍa

Proyecto de
Promoción de
la lntegridad y
Prevención de
Hechos de
Corrupción
(Programa de
lntegridad)

Fortalecer el control
interno para la
administración de los
recursos financieros
desde la Contralorfa
Ciudadana.

I programa
numérico 100% 100o/o

Dirección De
Turismo

Atención al
visitante y
aplicación de
encuestas para
el perfilde
visitantes

Atender a visitantes y
turistas, conocer el
perfil del visitante, así
como conocer las
propuestas de
mejoramiento en el
sector

5,560 turistas al
año

1000/, 100o/o

Dirección De
Oficialía Mayor

Actualización
de Manuales de
Perfilde
Puestos

Actualizar los Perfiles
de Manual de Puestos

Sin línea Base
100o/o 100%
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Dirección De
Oficialía Mayor

Programa para
la capacitación
de Servidores
Públicos del
Gobierno
Municipal

Capacitación a los
servidores públicos
cada 6 meses en
cuanto a la atención a
los ciudadanos del
Municipio

2 capacitaciones
al año

100o/o 100%

Dirección De
Oficialía Mayor

Actualización
de documentos
de los
Servidores
Públicos del
Gobierno
Municipal

Actualizar los
documentos de los
servidores Públicos
Municipales (CURP,
Curriculum, lNE,
Comprobante
domicilio)

Sin línea base 100o/o 100%

Dirección De
Secretaria
General

Asesorfa
consultiva legal
gratuita a los
ciudadanos del
municipio

Asegurar la atención
eficaz y amable en
cuanto a los tramites y
servicios desde las
distintas áreas de la
Secretaria General

Mas de 250
asesorfas anuales

Sin una meta
establecida 100Yo

Dirección De
Secretaria
General Certificaciones

Asegurar la atención
eficazy amable en
cuanto a los tramites y
servicios desde las
distintas áreas de la
Secretaria General

Sin línea base Sin meta 100%

Dirección
Sindicatura

Controly
actualización de
Bienes Muebles
de Propiedad

Asegurar la
administracrón y
control eficiente de los
bienes muebles e
inmuebles de
patrimonio municipal

Sin línea Sin meta 100Yo

Dirección
Sindicatura

Controly
Resguardo
Bienes Muebles
lnterno

Llar un controly
resguardo de los
bienes muebles e
inmuebles de las
diferentes direcciones
delGobierno
Municipal.

Sin Línea Sin meta 100o/o

Dirección De
Comunicación
Social

Socializando y
Comunicando

Programa de
socialización y
comunicación de
d iferentes actividades
eventos y festividades
correspondientes al
Gobierno Municipalen
el Municipio

500 Perifoneos 100% 100%

Dirección De
Comunicación
Social

Evidencias
fotográficas

Toma de fotos como
evidencia de las
diferentes actividades
eventos sociales y
recreativos además de
festividades
correspondientes al
Gobierno Municipal.

1800 fotos 100% 100%



EVALUACIÓN DESEMPEÑO 2OI9

Dirección De
Transparencia

Participación en
sesiones del
Ayuntamiento

Facilitar la
transparencia y el
acceso a las sesiones
de cabildo del
Gobierno Municipal

No hay línea base 100o/o 100%

Dirección De
Transparencia

Sitio Web Tener al dfa y
mantener adecuada la
digitalización de la
información del
Gobierno Municipal

No hay lÍnea base 100Yo 10004

Dirección De
Servicios
Generales

Barrido Centro
Histórico

Limpieza de centro
histórico, conservación
de espacios públicos

365 dfas 100o/o 100%

Dirección De
Servicios
Generales

Operativo de
limpieza

Limpieza de calles
andadores, bordes de
carretera

365 días 100o/o 100%

Dirección De
Servicios
Generales

Operativo de
limpieza

Dobles turnos de
limpieza por todo el
pueblo además de
cubrir espacios
públicos

365 días 100%

Dirección
alumbrado
publico

lnfraestructura
alumbrado
Publico

Reubicación des
iluminarias en
diferentes
comunidades
buscando beneficíar
las calles sin
alumbrado publico

Reportes
atendidos 100o/o 100o/o

Dirección
alumbrado
publico

Reportes
atención
ciudadana

Atender reportes de
alumbrado publico en
el Municipio y sus
comunidades

Reportes 100o/o 100o/o

Dirección De
Servicios
Generales

Recolección de
Basura

Todas las rutas
comienzan desde
temprana hora para
dar mejor servicio Enel
recogido de basura

Rutas de
recolección los
365 días al año

100% 10oo/o

Dirección De
Servicios
Generales

Recolección de
Basura

Se señalan días
específicos para la
recolección de basura
en las diferentes
comunidades y
rancherfas.

Recorrido en
diferentes
comunidades

100% 100Yo

Dirección De
Obras Publicas

Rehabilitación
de Escuelas

Rehabilitar escuelas en
el Municipio para
mejorar las
condiciones de estas,
parA dar un mejor
servicio de educación
formala los
estudiantes.

Escuelas más
deterioradas

100% 10Oo/o

Dirección De
Obras Publicas

Mejoramiento
de espacios
públicos

Rehabilitar espacios
públicos para mejorar
las condiciones
enfocadas en las calles
completas.

Sin línea base 100Yo 100Yo

100Yo
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Dirección De
Obras Publicas

Construcción
de espacios y
unidades
deportivos.

Proyectos de construir
y rehabilitar dos
espacios deportivos

2 proyectos 100% 100o/o

Dirección De
Catastro

Tramites y
servicios de la
Dirección de
Predialy
Catastro

Fortalecer la eficiencia
en la prestación de
trámites y servicios de
la Dirección de
Catastro

Sin línea base 100%

Dirección De
Tesorería

Asentir las
funciones de la
operación de la
TesorerÍa
Municipal

Asegurar las funciones
operativas de la
Tesorería Municipal No hay lÍnea base 100o/o 10004

Dirección De
Tesorerfa

Preparación y
manifestación
de las cuentas
publicas

Elaborar, presentar y
tener al dla las cuentas
públicas.

Cuentas públicas
del 2019.

100o/o 100o/o

Dirección De
lngresos

Proyecto
completo de
recaudación

Fortalecer el programa
integral de recaudación
de lngresos

Aplicando
descuento en
enero, febrero,
matzo y abril

100o/o 100o/o

Dirección De
Egresos

Administración
de los recursos
con efectividad
y transparencia

Administrar y manejar
los egresos de la
tesorería con
transparencia, oontrol y
eficacia.

Reportes al día 100Yo 100%

Dirección De
Parques Y
Jardines

Proyecto de
mantenimiento
en las distintas
áreas verdes en
elMunicipio

Mantener y conservar
las áreas verdes dentro
del Municipio.

Espacios
públicos, ingreso
al Municipio,
carreteras.

100o/o 100Yo

Dirección De
Parques Y
Jardines

Proyecto de
podas
preventivas

Realizar podas y
derribos preventivos Sin lfnea base 100o/o 100o/o

Dirección
Deportes

Eventos
deportivos

Realizar eventos
deportivos de futbol
femenil y varonil, así
como de basquetbol y
Voleibol

Sin lÍnea base 100% 100%

Dirección
Deportes

Creación de
clases
deportivas

Proyectos de creación
de diferentes clases de
natación, futbol,
voleibol, basquetbol

Sin llnea base 100% 100Yo

Dirección
lnformática

Proyecto de
mantenimiento
a equipo de
computo y de
oficina.

Prestar atención a las
necesidades del
mantenimiento
preventivo de cómputc,
impresoras, teléfonos y
demás conferidas a su
caroo.

Sin línea base 100o/o 100Yo

Dirección De
lnspección Y
Vigilancia

Organización
en los
prestadores de
servicios

Dar un mejor servicio
para elturismo que
visita al Municipio de
Mazamitla

Público en

General
700% 700%

100Yo
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Dirección De
lnspección Y
Vigilancia

Organización y
acomodo del
tianguis
Municipal

Los comerciantes del
Municipio y foráneos
tengan buena
ubicación y así se
beneficien también a
los habitantes del
Municipio.

Público en
general LOO% 100%

Dirección De
Registro Civil

Area de
digitalización

Garantizar la adecuada
restauración y
conservación de
documentos

No hay línea base LOOo/o too%

Dirección De
Registro Civil

Expedición de
documentos

Asegurar la atención
adecuada en cuanto a
los servicios de
solicitudes de
diferentes Actas,
CURPS, etc.

No hay lfnea base
100o/o lOOo/o

Dirección
Desarrollo Rural

Programa de
apoyo a los
agricultores con
MAIZ HIBRIDO

Promover la agricultura
en el municipio No hay línea base 100% 100%

Dirección
Desarrollo Rural

Captura de
credenciales
agrÍcolas

Promover la ganadería
en el municipio Mas de 150

credenciales
anuales

100o/o 100Yo

Dirección
Viveros

Donación de
plantas

Promover la ecología
en el municipio.

100 personas 100o/o 100o/o

Dirección
Viveros

Reforestación
de arboles

Reforestar en los
lugares mas
necesarios 1000
arbolitos y 800 cedros

2a3dfaspor
semana durante 2
MESES

1000
arbolitos y
800 cedros 94o/o

Dirección
Protección Civil
Y Bomberos

Cursos de
verano

Capacitación de
primeros auxilios para
niños

Niños en general 100% 100%

Dirección
Protección Civil
Y Bomberos

Recorrido de
vigilancia
semana santa

Prevención de
accidentes

Publico en
general

100%

Dirección
Protección Civil
Y Bomberos

Brigada de
incendios

Prevención de
incendios

Público en
general

100o/o 100o/o

Dirección
Seguridad
Publica

Recorridos de
vigilancia

Seguridad y
prevención del delito

Toda la población 100% 100Yo

Dirección
Seguridad
Publica

Formación y
capacitación del
personal
administrativo y
personal
operativo

Realizar actividades de
formación y
capacitación del
personal de seguridad
publica

Sin línea base 100o/o 100o/o

Dirección
Seguridad
Publica

Preparación
física del
personal

Realizar actividades
físicas para la
preparación y
aumentar condición en
el personal de
sequridad pública.

Sin línea base 100% 100o/o

100Yo
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Dirección de
Rastro Municipal

Rastro
adecuadamente
funcional

Mantener la
funcionalidad con la
debida limpieza y
organización del
Rastro Municipal

Sin línea base 100o/o 100o/o

Servicios
Médicos
Municipales

Atención
medica al
personaldel H.
Ayuntamiento y
externos

Atención medica en el
horario que se necesite

lOOo/o 100%

Dirección de
Archivo
Municipal

Consulta de
documentos

Asegurar el adecuado
archivo y resguardo de
la información oficial de
todas las áreas del
Gobierno Municipal.

Sin línea base 100o/o 100o/o

580 atenciones


