Mtra. Adriana A. Ángeles Quezada

Presidenta del Sistema Municipal DIF

Atn. Mtra. María Guadalupe Contreras García

Directora del Sistema Municipal DIF

Reciban un cordial saludo, así mismo por este medio les presento los resultados de 8 unidades
administrativas del sistema municipal DIF a su digno cargo y que corresponden al mes de abril.
Se presentan en los siguientes anexos:
1.

Concentrado de observaciones de NO conformidad;

3.

Fichas técnicas de resultados;

2.
4.

Panel de control de indicadores;

Formato DES-04, estrategia programática

Es importante mencionar que los resultados y el avance de metas es solicitado por la Auditoria

Superior del Estado de Hidalgo de manera trimestral y los mismos deberán publicarse en la

página web del municipio todos los meses, lo anterior en cumplimiento de la siguiente
normatividad: CPEUM art.134, LGCG art. 54, 61, 64 y 79, Constitución Política del Estado de

Hidalgo: Art. 108, 56 fracc. XXXI y 144 fracc. II, Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de
Hidalgo: Art. 40, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo: Art. 95 Quinquies fracc. IV, Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo: Art. 5 fracc. IV inciso a),
b), y C), art. 16 fracc. I, II, III, y IV, art. 25 fracc.I, art. 46, art. 93, 94,95.96, 98 y 102, Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo: Art.
69 fracc. IV, V y VI, Plan Municipal de Desarrollo, EJE 1 Bienestar Social, Estrategia 2. Fortalecer
el tejido social, Estrategia 4. Mejorar los servicios que atienden las necesidades básicas de la
ciudadanía.
En este mes se presentan
Indicadores Conformes

Indicadores con Oportunidad de

Indicadores NO conformes

Mejora

18

10

Por lo anterior descrito es importante solicitar su valiosa intervención para que la información
que se presenta en la plataforma de “evaluación de desempeño”, sea congruente con las metas

de los indicadores establecidos en sus POA´s, fichas SED, y abonar así al cumplimiento de
nuestro Plan Municipal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que le
corresponden

Atentamente

Mtro. Hipólito Zamora Soria

Director de Planeación y Evaluación

ABRIL / INDICADORES MENSUALES, BIMESTRALES Y CUATRIMESTRALES
ÁREA MUNICIPAL /
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ADMINISTRATIVA
EJE 1 PMD BIENESTAR SOCIAL Objetivo General: A las y los habitantes de Tizayuca se les garantiza
un conjunto básico de derechos sociales.
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trabajos del SMDIF, a través de
% de boletines
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0%
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tratamiento del cáncer de mama y
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0%
Coordinación de
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Protección Social y
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No se REGISTRA apoyo de servicios
Salud
servicios funerarios
funerarios a las familias que soliciten el
0%
realizados
servicio,
por
condiciones
de
vulnerabilidad
% de consultas medicas
NO SE TIENE REGISTRO de las
0%
realizadas
consultas médicas o de servicios
dentales en las unidades de salud del
% de servicios dentales
0%
municipio
realizados
No se Desarrollan planes estratégicos
% de planes de
comunitarios, con visión integral de
desarrollo comunitario
0%
desarrollo
local
sustentable,
elaborados y operando.
considerando la prevención, atención y
previsión
Coordinación de
No se Brinda la información suficiente a
Salud y Bienestar
la comunidad a través del comité de
% de pláticas
coordinación para que sean capaces de
0%
informativas realizadas
aprovechar al máximo los apoyos
brindados por el Programa de Salud y
Bienestar Comunitario
NO SE CUMPLE O NO SE TIENE
% de talleres, pláticas,
Coordinación de
REGISTRO de talleres, pláticas, charlas
charlas y asesorías
0%
PAMAR
y asesorías psicológicas para mejorar la
psicológicas realizadas
calidad de vida de las NNA y sus familias

Con estos resultados se pone en riesgo los objetivos de cada una de las unidades
administrativas, así como los siguientes del Plan Municipal de Desarrollo:

Eje 1. Bienestar Social
Objetivo general

A las y los habitantes de Tizayuca se les garantiza un conjunto básico de derechos sociales.

Objetivo 1. Hacer eficiente las políticas que atienden el desarrollo social y la accesibilidad en el
Municipio de Tizayuca.

Estrategia 1. Dignificar la infraestructura social.
Estrategia 2. Fortalecer el tejido social.

Objetivo 2. Impulsar programas sociales que atiendan las necesidades básicas de la ciudadanía.
Estrategia 3. Impulsar mecanismos para la educación.

Estrategia 4. Mejorar los servicios que atienden las necesidades básicas de la ciudadanía.
LA.4.1 Eficiencia en los programas sociales que promueven el desarrollo integral.
LA4.2. Fortalecer la Capacidad de gestión del Sistema Municipal DIF.

INDICADORES DE RESULTADOS

CONFORMES

OPORTUNIDAD DE MEJORA

NO CONFORMES

Así mismo se ven afectadas las metas de los ODS siguientes:

