
 
 

 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL OPERATIVO 2020 

Desviaciones sobre los objetivos, metas y resultados.  (Corresponde a Planificación) 

Cada proceso del municipio planteó las metas a ejecutar este año, las cuales están plasmadas en 

el PAO, alineados a los objetivos tanto del PDHLC así como Plan de Gobierno, con el fin que los 

responsables de cada área den seguimiento al cumplimiento establecido de acuerdo a los 

indicadores, se solicita que remitan trimestralmente el cumplimiento, esto con el fin que puedan 

analizar, mejorar, tomar decisiones de manera oportuna para lograr lo establecido, es por ello que 

se puede determinar un logro significativo en el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

Con el aporte de la Dirección Financiera y departamentos responsables de emitir la ejecución de 

metas, se refleja la siguiente información: 

 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que en el Programa se alcanzó un cumplimiento de un 

89% , esto en vista que la situación COVID, nos afectó significativamente el logro de la reducción de 

la morosidad, por tanto no se alcanzó la meta planteada. 

Por otra parte el Programa II se desglosa un cumplimiento aceptable, con un 83% en sus objetivos 

de mejora y con un 44% de las metas operativas planificadas, es importante acotar que las 

transferencias en el último cuatrimestre afecta significativamente el cumplimiento de actividades 

2020

2020

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 89% 100% 89%

Programa II 100% 83% 100% 44% 100% 69%

Programa III 100% 64% 100% 66% 100% 65%

Programa IV 100% 0% 0% 0% 100% 0%

General (Todos los programas) 75% 37% 75% 50% 100% 56%

 Nota:  Este cuadro que  debe  ser remitido a la Contraloría General  antes del  16 de febrero  del periodo  2021
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programadas, así como la realización de actividades culturales por tema COVID. Es por ello que de 

un 100% se cumple un 69% a nivel general. 

En el Programa III  alcanzó un 65% a nivel global, de las metas planteadas, cabe recalcar que la 

institución ha realizado un gran esfuerzo en el cumplimiento de las metas planteadas con el fin de 

beneficiar a las comunidades, lo cual va de la mano con lo establecido en los planes institucionales. 

 

 De manera resumida se deduce que la municipalidad alcanzó un 67% de las metas 

planteadas, lo cual nos refleja la necesidad de llevar un mayor control oportuno para garantizar el 

cumplimiento establecido. 

 

Se despide cordialmente 
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