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PROGRAMA ANUAL DE EVALJACI6N　2019

Dado en eI Municipio de Temama†la , Es†ado de M6xico a ios 26 dias del mes de

abril de 2019, COn fundamen†o en lo dispues†o por Ios a描cubs 26 y 134 de la

Cons冊uci6n Po冊ca de los Es†ados Unidos Mexicanos; 61 numera川inciso c主71 y

79 de ia Ley General de Con†abilidad Gubemamen†a上85 y l lO de la Ley FederaI

de Presupues†o y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracci6n l, de la

Cons冊uci(in Po冊ca del Es†ado Libre y Soberano de M6xico; 2, 3, 1 5. 31 fracciones

XXl y XXXVI, 48 fracciones用, V=, Xll Bis, X用, XV上y XVi上49, de la Ley O「gdnica

MunicipaI del Es†ado de M6xico; a硝cuIos l, fracciones l, ” y IV; 7, 19, 22, fracci6n

IV, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeaci6n deI Es†ado de M6xico y Municipios; a硝culos

l, del Regiamen†o de la Ley de Planeaci6n del Es†ado de M6xico y Municipios;

285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del C6digo Financiero del Es†ado de M6xico

y Municipios; y las disposiciones de los Lineamien†os GeneraIes pa「a la Evaluaci6n

de lo§ Programas Presupues†ario§ MunicipaIes, Se eS†ablece e上

“P「ograma AnuaI de EvaIuaci6n pa事a eI Ejercicio Fisca1 201 9 de los Prog「amas

Presupues†arios del H. Ayunfa軸ien†o de Temamatla’’
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!I.　Conside「aciones Genera!es

i. Programa AnuaI de Evaluaci6n (PAE岬ene como prop6s廿O fundamen†al

=evar a cabo una evaluaci6n anuaI de los Programas presupues†arios

Municipales (Moni†oreo y seguimien†o), logrando c○ns01idar la Ges†i6n

Para Resui†ados (GpR), median†e el uso e implemen†aci6n de sus

herramien†as eI Presupues†o basado en ResuI†ados PbR′ el Sis†ema de

E>aluaci6n de Desempefio SED y la Transpa「encia.

ii. EI PAE †iene como obje†ivos generales:

a) Definir los programas de los en†es pbbIicos suje†os a evaluaci6n;

b) De†erminar los †ipos de evaluaci6n que se aplica「dn a los programas

P「eSUPUeS†arios dei Municipio; y

C) Es†abiecer eI calendario de ejecuci6n de las evaluaciones para los

PrOgramaS PreSUPUeS†arios

iii. Para los efec†os deI preSen†e documen†o se en†ende「d po「:

ASM: Aspec†os SusceptibIes de Mejora. Son los hallazgos, deb紺dades′

OPOhunidades y amenazas iden†ificadas, derivado de la realizaci6n de

Una eValuaci6n, las cuales pueden ser a†endidas para la mejora de los

PrOgramaS COn base en las 「ecomendaciones y sugerencias seFfaladas po「

ei evaIuado「 a fin de con†ribui「 a la mejo「a de los Programas

PreSU PUeS†arios;

C6digo: AI C6digo Financie「o del Es†ado de M6xico y Municipios;

Comisi6n Temd鯖ca: Se 「efiere a la Comisi6n Temd†ica en Ma†eria de

PIa neaci6n,　　Programaci6n ,　　Presupues†aci(in Con†a b冊dad

Gubemamen†al, Transparencia y Evaiuaci6n Municipa上COOrdinada por eI

lns†け∪†o Hacendario del Es†ado de M6xic0.

Co巾qlo血: A la Con†ralorfa Municipal;
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溜 �H. �Ay �un書e置調 �ie調書 �oCon事ti �tu`io �naI 和しA 

CONEVAし: AI Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Po冊ca Social;

Convenio: Al llConvenio para Ia mejo「a del De§emPefro y Resul†ados

Gubemamen†ales" que suscribirdn la JIPPE o la dependencia responsable

de las funciones y la Con†raIorid MunicipaI con los suje†os evaluados en

donde se es†ablecen las obligaciones y responsab帥dades para mejorar el

desempefio y los resu廿ados gubemamen†ales; 6s†e se redac†a「d en forma

de prog「ama de trabajo, indicando ac帥dades, fechas y responsables;

Dependencias Adminis青ra備vas: A las que se 「efiere el ahfcul0 87 de la Ley

Orgdnica MunicipaI del Es†ado de M台xico;

Evaluaci6n: AI proceso que †iene como finaIidad de†erminar el grado de

eficacia, eficiencia, Caiidad, reSU什ados e impac†o con que han sido

empleados los recu「sos des†inados a aIcanzar los obje†ivos previs†os,

POSib冊ando la iden†ificaci6n de las desviaciones y la adopci6n de

medidas correc†ivas que garan†icen eI cumpIimien†o adecuado de !as

me†as, de conformidad con lo seFialado en el artfcul0 10 de la Ley de

Planeaci6n deI Es†ado de M6xico y Municipios;

lHAEM: A=ns†i†∪†o Hacendario dei Es†ado de M6xico.

MML: A la Me†od0log丁q del Marco L6gico; herramien†a para la eIaboraci6n

de la Ma†riz de　旧dicadores para Resu廿ados, qUe Se basa en la

es†ruc†uraci6n y soIuci6n de problemas para presen†a「 de forma

Sis†emd†ica y 16gica los obje†ivos de un programa y de sus reIaciones de

CaUSaIidad, a †rav6s de la elaboraci6n de1 6rboI del probIema y de

Obje†i>OS, del que se obtienen las ac†ividades, Ios componen†es, el

P「OP6si†o y ei fin, aS丁como ios indicadores asociados a cada uno de sus

ni>eIes, SUS 「eSPeC†ivas me†as, medios de verificaci6n y su pues†os・

州R: A la Ma†riz de lndicadores∴Para Resu什ados; herramien†a de

Planeaci6n es†rat6gica que en forma r。SUmida, SenC紺a y arm6nica
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es†ablece c○n claridad los obje†ivos de un programa y su alineaci6n c○n

aque=os de la pIaneaci6n es†a†al y sec†oria申ncorpo「a los indicadores que

miden los oPje†ivos y resuI†ados esperados; iden†ifica los medios para

Ob†ener y verificar la informaci6n de los indicadores; desc「ibe los bienes y

servicios a la sociedad, aS了　como las ac†ividades e jnsumos para

PrOducirlos; e incluye supues†os sobre los riesgos y c○輔ngencias que

PUeden afec†a「 el desempeF¥o del p「ograma;

Obje書ivo es書「q16gico: EIemen†o de pianeaci6n es†ra†egica deI Presupues†o

basado en Resu什ados, elaborado por los suje†os evaIuados que permi†en

a=near los obje†ivos de los prog「amas presupues†arios con los obje†ivos y

es†ra†egias del Plan de Desarrollo Municipal vigen†e y sus programas;

PAE: AI Programa Anual de Evaluaci6n del ejercicio fiscal correspondien†e;

Proceso presupue§†ario: AI conjun†o de ac†ividades que comprende la

PIaneaci6n,　PrOg「amaCi6n,　PreSUPUeS†aci6n,　e」erCICiO,　COn†rol,

SegUimien†o, eValuaci6n y rendici6n de cuen†as, de los p「ogramas

PreSU PUeS†arios;

Programa nuevo: AI Programa pn∋SUPUeS†ario que se encuen†ra en el

Primer aRo de operaci6n, O qUe la JIPPE haya de†erminado que presen†6

Un Cambio sus†ancial en su diseFio y/U OPeraCi6n;

P「og「ama presupueslario (Pp巨　AI conjun†o de acciones sis†ema†izadas

dirigidas a resoIver un probIema vinculado a la poblaci6n que operan los

SUje†os evaluad。S, iden†ificando los bienes y servicios median†e los cuaIes

Iogra su obje†ivo, aS「 como a sus beneficiarios; Los programas

PreSUPUeS†arios se individuaIiza「dn en la es†ruc†ura prog「amdtica

P「eSUPUeS†ql;

§ED: AI Sis†ema de Evaluaci6n deI Desempe吊o, a qUe hace referencia el

a什foul0 327 y 327-A del C6digo Financiero deI Es†ado de M6xico; qUe
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permi†e evaluar el desempeFio gubemamen†al en la ejecuci6n de po臨cas

poblicas, Para mejo「ar la †oma de decisiones′ median†e el mo冊oreo y

seguimien†o de los indicadores es†「at6gicos y de ges†i6n・

§ujetos eva!uados: A las dependencias adminis†ra†ivas′ ia †esorerid

municipa上Ia con†raio血municipal y Ios organismos auxiliar。S, qUe ejecu†en

P「ogramas presupues†arios;

T6rminos de re書erencia (TdR): Documen†o que pIan†ea los elemen†os

es†andarizados minimos y especificos, de acuerdo a冊po de evaluaci6n y

de programa a evalua「 con base en especificaciones †ecnicas (Pe凧de

los evaluadores, Calendario de en†regas de produc†os, e†c.らObje†ivos de

la evaiuaci6n (generales y espec猫cos), aS( como de la norma†ividad

apIicable (responsab用dades, alcances, reS†ricciones, e†c十

Trabcljo de campo: AI conjun†o de ac†ividades para recabar informaci6n

en el drea de influencia o geog「dfica donde ope「q el prog「ama

PreSUPUeS†ario, median†e la apIicaci6n de encues†as o en†revis†as a la

POblaci6n obje†ivo e inspecciones direc†as言ncluyendo el acopio de †oda

informaci6n para !a mejor evaiuaci6n del programa;

T「abqjo de adminis青「aci6n: AI conjun†o de ac†i>idades para el acopio,

Organizaci6n y andlisis de informaciC)n COnCen†rada en regis†ros, bases de

da†os, documen†acich pOblica, incluyendo la info「maci6n que

PrOPOrCione eI suje†o evaluado responsable de los programas suje†os a

evaIuaci6n; y

UIP惟: A Ia Jnidad de Informaci6n, Planeaci6n, Programaci6n y Evaluaci6n

Municipal; las cuales son unidades adminis†ra†ivas que desarro=an las

funciones de generaci6n de informaci(升主Pianeaci6n, PrOgramaCi6n y

evaluaci6n, 「eferenciadas en eI arffoul0 19 de la Ley de Planeaci6n del

Es†ado de Mexico y Municipios.
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iii. Las evaluaciones se =eva「dn a cabo por la Unidad de冊ormaci6n,

Planeaci6n, P「ogramaci6n y Evaiuaci6n (UIPPE) o el drea encargada de

=evar a cabo dichas funciones, COn PerSOnal de la Dependencia u

O「ganismo Municipal responsabIe de la ges†i6n dei Programa

Pr(∋SUPUeS†ario suje†o a evaluaci6n; O a †rav6s de personas ffsicas y morales

espec剛zadas y c○n experiencia probada en la ma†eria que corr。SPOnda

evaluar, qUe CUmPlan con Ios requisi†os de independencia言mparcialidad,

†ranspa「encia y Ios demds que se es†ablezcan en las disposiciones

ap=cables; COn Ca「gO al presupues†o del suje†o evaIuado responsable de!

Programa presupues†a「io a evaIua「, PreVia au†orizacj6n de la UIPPE en

COOrdinaci6n con la Tesorerf(コ.

iv. Para gara刷zar la evaIuaci6n orien†ada a resul†ados y re†roalimen†a「 el

SED, Se aPIica「dn los siguien†es †ipos de e>aluaci6n:

1 ) EvaIuaci6n de Programas Presupues†arios, Se dividen en:

a) EvaIuaci6n del Diseho Prog「am釦co: Analiza sis†em卸camen†e eI diseFio

y desempefio globai de los programas, Para mejorar su ges†i6n y medi「 el

logro de sus 「esu廿ados con base en la Ma†riz de lndicadores para

Resu I†qdos;

b) EvaIuaci6n de Procesos: Analiza median†e †rabajo de campo, Si el

PrOg「ama lleva a cabo sus procesos opera†ivos de manera eficaz y

eficien†e, y Si con†ribuye al mejoramien†o de la ges†iく5n;

C) Evaluaci6n de Consis†encia y Resu廿ados: Analiza el dis∈涌○, OPeraCi6n y

medici6n de los resu廿ados de un Prog「ama presupues†ario de manera

genera口den†ificando dreas de mejora en cualquiera de los aspec†os

anaIizados.
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半間醐肌A

d) Evaluaci6n de lmpac†o: iden†ifica el cambio en los indicadores a nivel

de r。SU什ados, a†ribuible a la ejecuci6n del programa presupues†ario;

e〉　Evaluaci6n Especffica de DesempeFio: lde掴fica e看avance en e!

cumpIimien†o de los obje†ivos y me†as es†abIecidas en un Programa

presupues†ario, median†e el andlisis de indicadores de resul†ados′ de

Servicios y de ges†i6n de los prog「amas sociaies.

f) E>aluaci6n Especffica: Aque=as e>aluaciones no comprendidas en los

PreSen†es lineamien†os, y qUe Se reaIizardn median†e †rabajo de

adminis†raci6n y/O de campo, y

2) EvaIuaciones Es†ra†6gicas del DesempeFio lns冊ucional: Las evaluaciones

que se aplican a un programa o conjun†o de programas en †o「no a las

es†ra†egias, PO冊cas e ins冊uciones.

V. La evaIuaci6n de los programas pre§UPUeS†arios debe「d realizarse

COnfome a los es†dndares norma†ivos, median†e †rabajo de campo y de

adminis†「aci6n, deI cual se in†egrard e=nforme correspondien†e que

COn†endrd un andlisis, COnforme a la cldusuIa decima∴SeX†a de Ios

lineamien†os.

Vi. Los suje†os eva)uados, debe「dn a†ender bs hallazgos de las

evaluaciones practicadas median†e la ceIeb「aci6n de un ”Convenio pa「a

la mejo「a deI Desempeho y Resul†ados Gubemamen†aIesli, qUe fi「mardn

COnjun†amen†e con la UIPPE, en COOrdinaci6n con la Tesorerfa y Ia

Con†「alorfa Municipa上

V輪・目p「esen†e programa de evaluaci6n es de orden gene「a上POdrd ser

ac†ua=zado de forma peri6dica de acuerdo con las exigencias y din6mica

de la adminis†raci6n pObIica munlCIPal.

Viii. Los suje†os evaluados debe「dn a†ender los Aspec†os Suscep†ibles de

Mejora 〈ASM) de las evaluaciones prac†icadas median†e Ia ceIebraci6n de
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un ‘`Convenio para la mejora deI Desempe肴o y Resul†ados

Gubemamen†ales’’, qUe′　firma「dn c○njun†amen†e con la JIPPE en

coo「dinaci6n con la Tesorerfa y la Con†「alo「fa Municipai, de confomidad a

lo es†ablecido en los lineamien†os y norma†ividad aplicable.

ix. La evaluaci6n se rea=za「d conforme a ios es†6ndares norma†ivos

es†abIecidos en los cap什uIos V, Vl, V= y V用de los lineamien†os.

x. pa「a lIevar a cabo las evaluaciones sehaiadas se es†abIecer el

CrOnOgrama de ejecuci6n y pr{∋Sen†aci6n de resul†ados conforme al

PrOgrama Pn∋SUPUeS†ario seIeccionado.

!‖.　Programas Presupues†arios suje富os a eva!uaci6n

車 �Suje†os evaiua・do �g`"運営筆○○後後 置馨約〇l農事細雪満濃嬉〃農 �∴高音音読諒 �子音尋諒証言 

「 �Direcci6nde �0107020l �Dise吊oProgramd†ico �Oc†ubre2019 P「o†ecci6n �Pro†ecci6n 

Ci>= �Civii 

2 �Direcci6nde Casade Cu廿u「q �02040201 Cu廿urayarfe �lmpqc†○ �Oc†ubre2019 

3 �Unidadde Transparencia �O108040l �Consis†enciay �Oc†ub「e2019 

yAccesoaIa lnformaci6n �Transparencia �Resul†qdos 

4 �Gobie「no Digi†ql �O108050l Gobiemo Eiec†「くらnico �Desempe戸IO �Oc†ubre2019 
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!V.　Vaiidaci6n

い　▲YuのI裏のi●爪o Con章順uぐIeh●I

丁重酬LA


