MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

Julio 2019

UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Contenido
I.
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................ 2
II.

OBJETIVO GENERAL......................................................................................................................................... 2

III.

PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................................................ 3
3.1.1 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL ......................... 3
3.1.2 OBJETIVO. ................................................................................................................................................ 3
3.1.3 ALCANCE. ............................................................................................................................................... 3
3.1.4 REFERENCIAS. .......................................................................................................................................... 3
3.1.5 RESPONSABILIDADES. ............................................................................................................................. 4
3.1.6 DEFINICIONES.......................................................................................................................................... 4
3.1.7 INSUMOS. ................................................................................................................................................. 5
3.1.8 RESULTADOS. ........................................................................................................................................... 5
3.1.9 INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS. ................................................................................ 5
3.1.10 POLÍTICAS. ............................................................................................................................................. 6
3.1.11 DESARROLLO......................................................................................................................................... 6
3.1.12 DIAGRAMACIÓN.................................................................................................................................. 8
3.1.13 MEDICIÓN............................................................................................................................................ 10
3.1.14 FORMATOS E INSTRUCTIVOS ............................................................................................................. 11
3.2.1 AVANCE TRIMESTRAL DE LAS METAS POR ACTIVIDAD ........................................................................ 24
3.2.2 OBJETIVO. .............................................................................................................................................. 24
3.2.3 ALCANCE. ............................................................................................................................................. 24
3.2.4 REFERENCIAS. ........................................................................................................................................ 24
3.2.5 RESPONSABILIDADES. ........................................................................................................................... 25
3.2.6 DEFINICIONES........................................................................................................................................ 25
3.2.7 INSUMOS. ............................................................................................................................................... 26
3.2.8 RESULTADOS. ......................................................................................................................................... 26
3.2.9 INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS. .............................................................................. 27
3.2.10 POLÍTICAS. ........................................................................................................................................... 27
3.2.11 DESARROLLO....................................................................................................................................... 27
3.2.13 MEDICIÓN. .......................................................................................................................................... 32
3.2.14 FORMATOS E INSTRUCTIVOS. ............................................................................................................ 33

IV.

SIMBOLOGÍA.............................................................................................................................................. 34

V.

VALIDACIÓN ........................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

VI.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1

UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

I.

PRESENTACIÓN

El presente Manual de procedimiento documenta los métodos de trabajo que
emplea la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del
Ayuntamiento de Temamatla 2019-2021.
Es un instrumento de trabajo de los servidores públicos del área, de inducción y
capacitación para los empleados de nuevo ingreso; de consulta para las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno y normativo que regula las
actividades de esta Unidad.
La Unidad de Información, Planeación, Programas y Evaluación tiene la finalidad
de ser participe en la integración del presupuesto de egresos de ejercicio fiscal
vigente, vigilar y asegurar que la planeación y actividades de cada una de las
unidades administrativas cumplan lo planeado y asi asegurar la congruencia del
Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado de México, el
Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030.

II.

OBJETIVO GENERAL

Integrar en forma ordenada los procedimientos específicos de la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación de Temamatla de
acuerdo con una metodología que permita conocer en forma secuencial y
detallada las actividades que se realizan en el desarrollo de una función o
programa específico y obtener un resultado predeterminado, con la finalidad
de formalizarlos en razón de su marco jurídico.
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III.

PROCEDIMIENTOS

3.1.1 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
ANUAL

3.1.2 OBJETIVO.
Informar a la Tesorería Municipal sobre los programas y proyectos de cada una de
las dependencias administrativas de la administración pública municipal de
Temamatla, con la finalidad de autorizar el Presupuesto de Egresos Municipal
mediante la integración del Anteproyecto de Presupuesto, del ejercicio fiscal
vigente.

3.1.3 ALCANCE.
Aplica a los servidores públicos de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación encargados de elaborar el Anteproyecto de
Presupuesto, así como a las unidades administrativas que conforman la
administración pública municipal de Temamatla que proporcionen la información
para elaborar el mencionado anteproyecto.

3.1.4 REFERENCIAS.
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Capitulo Segundo, De la
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios,
artículo 19 fracción VIII.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Titulo II De los Ayuntamientos,
Capítulo Tercero Atribuciones de los Ayuntamientos, articulo 31 fracciones XVIII,
XIX y XXI.
Código Financiero del Estado de México y Municipios, Titulo Noveno Del
Presupuesto de Egresos, Capítulo Primero Disposiciones Generales, artículos 285 y
289; Capítulo Segundo De la Integración y Presentación del Presupuesto de
Egresos, artículos 295, 298 y 301.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Capítulo
Segundo De la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México
y Municipios, articulo 20 fracciones I, III y IV.
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Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal vigente.

3.1.5 RESPONSABILIDADES.
La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación será la
encargada de requerir, concentrar, analizar y revisar la información de las
dependencias administrativas respecto del anteproyecto de presupuesto. Los
titulares de las dependencias administrativas serán los encargados de elaborar el
Anteproyecto de Presupuesto correspondiente a su dependencia de acuerdo
con los programas y proyectos establecidos en la estructura programática
emitidos en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal.

3.1.6 DEFINICIONES.
Anteproyecto de Presupuesto: es la recopilación de la información de
Dependencias Generales, Auxiliares y Organismos por la Tesorería y la UIPPE en el
ámbito de sus responsabilidades para ser revisado e integrar el Proyecto de
Presupuesto.
Programa Anual: constituye un componente del Presupuesto por Programas que
es la base para transitar al Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el cual se
plasman los objetivos, estrategias, metas, indicadores y proyectos, de acuerdo a
las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y las demandas de la sociedad,
para ser traducidas en proyectos y acciones concretas a desarrollarse en el
período presupuestal.
Presupuesto: instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto,
que aprueba el Cabildo, conforme a la propuesta que presenta el C. Presidente
Municipal, en el cual se establece el ejercicio, control y evaluación del gasto
público de las Dependencias y Organismos Municipales, a través de los
programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal, durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
Presupuesto basado en Resultados (PbR): instrumento que permite mediante el
proceso de evaluación apoyar las decisiones presupuestarias con información
sustantiva de los resultados de la aplicación de los recursos públicos,
incorporando los principales hallazgos al proceso de programación, del ejercicio
4
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fiscal subsecuente a la evaluación, permitiendo establecer compromisos para
mejorar los resultados en el tiempo, a fin de optimizar la calidad del gasto público.
Estructura Programática del Gobierno Municipal (EPM): instrumento clasificador
de acciones para la planeación, programación, presupuesto y control del gasto
público, así como para evaluar el desempeño gubernamental.
Programa presupuestario: representa a un conjunto organizado de actividades
que satisfacen uno o más objetivos específicos de un sector de desarrollo, para
alcanzar una o varias metas. El programa implica un costo determinado, pueden
realizarlo una o más dependencias generales, auxiliares u organismos municipales,
se identifica como parte de una función y sirve de base para programar y
examinar el grado de avance de los objetivos planteados y comprende uno o
más proyectos.
Proyecto: representa a un conjunto básico de actividades afines y coherentes
que se agrupan para responder al logro de los objetivos de un Programa
presupuestario, en estos se identifican metas, indicadores y recursos con unidades
administrativas.

3.1.7 INSUMOS.
Oficio mediante el cual se solicita a las dependencias administrativas la
información para integrar el Anteproyecto de Presupuesto.
Formatos denominados PbRm en los cuales las dependencias administrativas
describen la información para integrar el Anteproyecto de Presupuesto.

3.1.8 RESULTADOS.
Concentrado de información que servirá para integrar el Anteproyecto de
Presupuesto. Interacción con otros procedimientos análisis, revisión y entrega del
Avance Trimestral de metas por proyecto de las dependencias administrativas.

3.1.9 INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS.
Análisis, revisión y entrega del Avance Trimestral de metas por proyecto de las
dependencias administrativas.
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3.1.10 POLÍTICAS.
Las

unidades

Anteproyecto

administrativas
de

deberán

Presupuesto,

para

entregar
que

sea

en

tiempo

remitido

y

a las

forma

su

instancias

correspondientes.

3.1.11 DESARROLLO.
PROCEDIMIENTO: Elaboración Del Anteproyecto Del Programa Anual
NO.

Unidad

Actividad

Administrativa

Elaboración y remisión de los oficios a los titulares de las
1

Titular de la UIPPE

dependencias administrativas con el objeto solicitar la
información relacionada con el Anteproyecto de su
Presupuesto por Programa.

Titulares de las
2

dependencias
administrativas

Reciben oficio de la UIPPE y se prepara información
sobre el Anteproyecto de Presupuesto por Programa.

Personal operativo
3

de las

Preparan información del Anteproyecto del

dependencias

Presupuesto por Programa y la turnan sus titulares.

administrativas
Titulares de las
4

unidades
administrativas

Turnan oficio junto con la información del
Anteproyecto de Presupuesto por Programa.
Recibe oficio junto con la información del

5

Titular de la UIPPE

Anteproyecto de Presupuesto por Programa para su
revisión y análisis.

6

7

Personal operativo
de la UIPPE

Recibe información del Anteproyecto de Presupuesto
por Programa para su revisión, análisis y determinación.
¿Es correcta la información?

Personal operativo

Si no es correcta la información. Elaboran oficios

de la UIPPE

dirigidos a los titulares de las dependencias
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administrativas, donde se solicita la corrección de la
información.
8

Titular de la UIPPE
Titulares de las

9

unidades
administrativas

Firma oficio y remite información a los titulares de las
dependencias administrativas.
Reciben oficio e información, turnan al personal
operativo para realizar las correcciones.

Personal operativo
10

de las unidades

Corrigen información.

administrativas
Titulares de las
11

unidades

Remiten información ya corregida.

administrativas
Recibe oficio junto con el Anteproyecto de
12

Titular de la UIPPE

Presupuesto por Programa corregido y lo remite al
personal operativo.

13

Personal operativo
de la UIPPE

Recibe información del Anteproyecto de Presupuesto
por Programa para su revisión, análisis y determinación.
Se conecta al punto número seis.
Remite oficio y carpeta del Anteproyecto de

14

Titular de la UIPPE

Presupuesto por Programa para su validación por parte
de los titulares de las unidades administrativas.

Titulares de las
15

unidades

Reciben oficio y carpeta de información, para su
validación.

administrativas
16

Titular de la UIPPE

17

Titular de la UIPPE

Recibe carpeta validada y firmada por parte de los
titulares de las unidades administrativas
Envía oficio y carpeta de información del
Anteproyecto de Presupuesto por Programa.
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3.1.12 DIAGRAMACIÓN
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3.1.13 MEDICIÓN
Indicador del porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del PbR.

Formatos del PbR requisitados
x
Total de formatos del PbR requeridos

10

100

=

Porcentaje
de
cumplimiento
al llenado de
formatos del
PbR.
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3.1.14 FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Formato PbRM-01 a “Dimensión Administrativa del Gasto”, el cual tiene como
propósito identificar a nivel de estructura administrativa los programas y proyectos
de los cuales se responsabiliza cada una de las Dependencias y Organismos
municipales.
Formato PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario”, mismo que tiene
como propósito, identificar el diagnóstico del entorno de responsabilidad del
programa respectivo para sustentar y justificar la asignación del presupuesto del
ejercicio fiscal 2019; definir los objetivos que se pretenden alcanzar, y establecer
las estrategias que serán aplicadas para dar viabilidad al logro de dichos
objetivos.
El llenado de este formato es responsabilidad de los titulares de las Dependencias
y Organismos Municipales ejecutores de los programas, según sea el caso, en
coordinación con el titular de la UIPPE o su equivalente, según la estructura
orgánica de cada Ayuntamiento y con la Tesorería la cual para asignar recursos
deberá tener en cuenta la situación diagnóstica y los objetivos de cada
programa y proyecto.
Para apoyar este proceso se deben tomar en cuenta lo establecido en el Plan de
Desarrollo Municipal; así como los indicadores de Desarrollo Social y Humano,
estableciéndolos como instrumentos para la planeación, el diseño, la ejecución y
la evaluación de política de desarrollo social, estos instrumentos apoyan la
integración del diagnóstico del entorno de responsabilidad por programa y
permite el direccionamiento del gasto de manera congruente y racional.
Formato PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto”, tiene como propósito
establecer las acciones sustantivas para cada proyecto, mismas que deberán
reflejar la diferencia entre el cumplimiento alcanzado durante el ejercicio fiscal
2018 y las cifras programadas que se estimen alcanzar en el ejercicio 2019.
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Las

acciones

relevantes

que

se

incluyan

deberán

interrelacionarse

y

amalgamarse hacia el fin y propósito definido. Dichas acciones representan los
efectos inmediatos que se pretenden conseguir derivado de la implementación
de los proyectos y que en su conjunto permiten alcanzar los objetivos
determinados y pueden llegar a generar un impacto o beneficio social en el
mediano o largo plazo. En estas acciones estarán ya incluidas las de carácter
adjetivo, mismas que no es necesario referenciar en el Programa Anual, ya que
suelen ser de tipo administrativo, como lo son por mencionar sólo un ejemplo, la
compra de bienes muebles, vehículos o insumos que permiten la ejecución de
acciones de gran impacto.
En la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal2019, las
Dependencias Generales, Auxiliares y Organismos deberán identificar cuando sea
el caso, la ubicación geográfica de sus acciones relevantes en la descripción de
la acción. Lo anterior implica que deberán programar sus acciones y metas con
identificación territorial georreferenciada.
Es importante destacar que la determinación de las metas de actividad sirve de
base eventualmente para la construcción de los indicadores, por lo que en cada
una de ellas se observará de manera analítica y responsable esta relación, sin
perder de vista la asignación presupuestaria.
Formato PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de
gestión 2019”, tiene como finalidad el registro de los indicadores de gestión que se
manejan en el SEGEMUN, mismos que deberán estar vinculados directamente a
las metas programadas en el formato PbRM-01e “Matriz de Indicadores para
Resultados

por

Programa presupuestario y

Dependencia General”. Estos

indicadores están alineados a nivel estratégico o de gestión.
El llenado de estos formatos es responsabilidad de los titulares de las
Dependencias Generales, Auxiliares y Organismos Municipales ejecutores de los
programas, el proceso de coordinación corresponde a la UIPPE municipal o su
equivalente, quienes deberán de realizar esta actividad de manera conjunta.
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Formato PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa
presupuestario y Dependencia General”, tiene una relación con el formato PbRM01d.Su finalidad consiste en conjuntar la totalidad de los indicadores que
permitan identificar el logro o beneficio que se espera alcanzar, y que a través de
los procesos de evaluación, se medirán para conocer el nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas de cada uno de los Programas presupuestarios que
comprende el programa anual del ejercicio fiscal 2019.
Para apoyar el llenado de las fichas técnicas y las Matrices, se recomienda
consultar el apartado del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
(SEGEMUN) de este manual, donde se detallan los criterios técnicos para la
construcción de las MIR mediante la Metodología del Marco Lógico (MML).
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Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Formato PbRM-01a
Alcance del formato: Identificar la corresponsabilidad de dependencias
generales y auxiliares en la ejecución de los proyectos por programa, dimensiona
el gasto por proyecto y programa.
Identificador Municipio, No: Se anotará el nombre y número de municipio que
corresponda de acuerdo al catálogo de municipios anexo al manual.
Programa presupuestario: Se anotará la clave y denominación que corresponda
al programa presupuestario, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal
vigente anexa al manual.
Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda
de acuerdo al catálogo de dependencias generales para municipios vigente.
Contenido

Código

de

Dependencia

Auxiliar:

Se

escribirá

el

código

correspondiente de acuerdo con el catálogo de dependencias auxiliares para
municipios vigente.
Denominación Dependencia Auxiliar: Se anotará el nombre completo de la
dependencia auxiliar de acuerdo al catálogo de dependencias auxiliares para
municipios vigente.
Clave de Proyecto: Este apartado se llenará con los 6 dígitos correspondientes a
cada uno de los proyectos que están alineados al programa en cuestión.
Denominación del Proyecto: Este apartado será llenado con la denominación
completa del proyecto, de acuerdo con la Estructura Programática vigente.
Presupuesto autorizado por Proyecto: En este apartado se anotará el monto en
pesos del presupuesto de egresos asignado para la ejecución de cada uno de los
proyectos listados en el presente formato, dicho presupuesto deberá ser
proporcionado por la Tesorería Municipal a las dependencias generales.
Presupuesto autorizado por programa: En este recuadro se anotará el monto en
pesos correspondiente al presupuesto de egresos asignado para el programa en
14
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cuestión, el cual debe coincidir con lo que la Tesorería asigna por programa a
cada una de las dependencias generales.
Revisó: Deberá revisarse por el Titular de la Dependencia General.
Vo.Bo.: Deberá dar visto bueno el Tesorero Municipal.
Autorizó: Deberá autorizarse por el Titular de la UIPPE o su equivalente.
Programa Anual Descripción del Programa presupuestario Formato PbRM-01b
Alcance del formato: Identificar el entorno general para eficientar la ejecución
del programa que corresponda, los objetivos a lograr y las estrategias para
alcanzarlos, el presente formato, permitirá contar con elementos de juicio para
establecer las acciones con las que será posible redefinir, adecuar o mantener las
acciones gubernamentales las cuales quedan identificadas a en los programas a
ejecutar.
Identificador Municipio; No: Se anotará el nombre y número de municipio que
corresponda de acuerdo al catálogo de municipios anexo al manual.
Programa presupuestario: Se anotará la clave y denominación que corresponda
al programa presupuestario, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal
anexa al manual.
Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda a
la dependencia u organismo responsable de la ejecución del programa, de
acuerdo al Catálogo de Dependencias, anexo al presente manual.
Contenido Análisis FODA del Programa: Se describirá, en forma estadística,
puntual y resumida la problemática del programa, o bien, la o las oportunidades
que se pretenden aprovechar con su ejecución, por lo que la descripción del
fenómeno, deberá precisar sus características, mediante índices que dimensionen
la realidad actual y den origen al objetivo a atender (población, cobertura física,
servicios, etc.), en este apartado se deberá resumir la situación diagnóstica de
cada uno de los proyectos que integran el programa para estructurar un FODA
en el que se identifique la situación real del entorno del programa a atender.
15

UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivo (s) del Programa: Se anotará el fin o los propósitos específicos que se
pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado
de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de
la dependencia general y con plena congruencia con lo establecido en el Plan
de Desarrollo Municipal vigente en lo referente al programa de que se trate. En
este ejercicio se debe asegurar que cada objetivo contenga los elementos que
permitan evaluar su cumplimiento (estructurados de acuerdo a sintaxis) y que
dichos objetivos guarden congruencia con el diagnóstico.
Estrategias: Se describirán las líneas de acción a seguir para lograr la consecución
de los objetivos establecidos, asegurando que éstas tengan un alto grado de
viabilidad para llevarse a cabo; asimismo deberán enmarcarse dentro de las
estrategias generales definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, y deberán
estar plenamente identificadas con cada proyecto, donde cada proyecto a
ejecutar dentro del programa deberá contar con al menos una estrategia.
Elaboró: Deberá elaborarse por el responsable de la Dependencia General.
Revisó: Deberá revisarse por el Titular de la Dependencia General.
Autorizó: Deberá autorizarse por el Titular de la UIPPE o su equivalente.
Programa Anual Metas de actividad por Proyecto Formato PbRM-01c
Alcance del formato: Definir y establecer acciones sustantivas que se pretenden
realizar durante el ejercicio presupuestal, por proyecto, estas deben estar ligadas
a las estrategias del programa.
Identificador Municipio, No: Se anotará el nombre y número de municipio que
corresponda de acuerdo al catálogo de municipios anexo al manual.
Programa presupuestario y Proyecto: Se anotará el código y denominación que
corresponda al programa presupuestario y proyecto de acuerdo a la Estructura
Programática Municipal.
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Dependencia General y Auxiliar: Se anotará el código y denominación que
corresponda a la dependencia u organismo responsable de la ejecución del
proyecto, de acuerdo al Catálogo de Dependencias anexo al presente manual.
Objetivo del Proyecto: Se anotará el fin o los propósitos específicos que se
pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado
de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de
la dependencia auxiliar y con plena congruencia con lo establecido en el Plan
de Desarrollo Municipal vigente. En este ejercicio se debe asegurar que cada
objetivo contenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento debiendo
estructurarlo de acuerdo a la sintaxis sugerida en el manual, dichos objetivos
deben guardar congruencia con el diagnóstico establecido para el proyecto.
Contenido Código: Se asignará un número consecutivo a cada una de las
acciones del proyecto.
Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes: Se anotará la
definición de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante
señalar que en este espacio deberán ser consideradas sólo aquellas acciones de
carácter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del proyecto
correspondiente, debiendo evitar la programación de metas adjetivas o aquellas
que no tengan una relación directa con el alcance de dicho componente o
actividad, como es el caso de la compra de vehículos, pago a proveedores y
servicios o entrega de correspondencia por mencionar algún ejemplo.
Unidad de Medida: Se registrará la denominación de la unidad de medida
utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidades deben
dimensionan el alcance de la meta y permitir su evaluación.
Metas de actividad: En esta columna se anotará tanto la cantidad realizada del
año en curso, así como la cantidad realizada a la fecha de la emisión del
formato, así como la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente
año, de acuerdo a cada una de las acciones del proyecto, según la unidad de
medida que corresponda.
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Variación: Se anotará la variación de la meta en términos absolutos, así como la
variación porcentual de la meta anual programada comparada con la
alcanzada en el año fiscal previo, éste análisis deberá repetirse para cada una
de las metas que se incluyan.
Elaboró: Deberá anotarse al responsable de la Dependencia Auxiliar encargado
de la elaboración y llenado de formato.
Vo. Bo.: Deberá dar visto bueno el Tesorero Municipal.
Autorizo: Deberá autorizarse por el Titular de la UIPPE o su equivalente.
Gasto Estimado Total del Proyecto: Este campo será llenado con el presupuesto
estimado que se destine a la ejecución del proyecto, para el ejercicio fiscal
correspondiente el cual debe ser coincidente con el que se identifica en el
formato PbRM 01a.
Programa Anual Ficha de Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de
Gestión Formato PbRM-01d
Alcance del formato: Apoyar en el diseño de indicadores estratégicos y de
gestión que midan objetivos de los Programas presupuestarios incluidos en el
Programa Anual y su contribución al del Plan de Desarrollo Municipal vigente.
Identificador Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Se anotará el nombre del pilar o
eje transversal de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.
Tema de Desarrollo: Se anotará el tema de desarrollo conforme al catálogo
vigente.
Programa Presupuestario: Incluye código y nombre de acuerdo a la Estructura
Programática vigente.
Proyecto: Se anotará el nombre y código del Proyecto que corresponda, de
conformidad en la Estructura Programática Municipal.
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Objetivo del Programa Presupuestario: Se anotará el objetivo del programa
presupuestario que corresponda, de conformidad con la Estructura Programática
Municipal vigente.
Dependencia General: Incluye código y nombre de acuerdo al Catálogo de
Dependencias Generales.
Dependencia Auxiliar: Incluye código y nombre de acuerdo al Catálogo de
Dependencias Auxiliares.
Estructura del Indicador:
Nombre del indicador: Se registrará el nombre del indicador en forma breve.
Fórmula de cálculo: Se anotará el procedimiento matemático para obtener el
valor (índice, tasa, porcentaje numérico, etc.) del indicador. En caso de emplear
siglas es necesario incluir su especificación.
Interpretación: Se describirán los o el significado del valor que arroja el indicador y
el criterio usado para su interpretación.
Dimensión que atiende: Se especificara el alcance de eficiencia, eficacia,
calidad o economía que se debe evaluar con el indicador. Un indicador solo
evalúa una dimensión.
Frecuencia de Medición: Se identificará la frecuencia (mensual, trimestral,
semestral y anual), con que se miden las variables que permite el cálculo del
indicador. Con base en este periodo, se mantendrá actualizada la información
para los informes de evaluación del programa.
Factor de comparación: Se registrará en forma numérica la descripción del factor
de comparación.
Tipo de indicador: Se anotará el tipo de indicador que se está diseñando, de
acuerdo a sus características (estratégico o de gestión).
Descripción del factor de comparación: Se registrará en forma breve, la
descripción del dato oficial (nacional, internacional, estatal o municipal), con el
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UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

que se compara el resultado obtenido. Preferentemente fuentes oficiales (INEGI,
CONAPO, IIIGECEM, COESPO, etc.).
Calendarización trimestral: Se anotará la distribución numérica de las variables
que se comprometen para el ejercicio anual (puede ser mensual, trimestral,
semestral o anual).
Variables del indicador: Se identificará el nombre de las variables con los que se
calculará el indicador.
Unidad de Medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador Tipo de operación:
Indica si el valor de las variables es (constante, sumable, no sumable, promedio o
valor actual).
Trimestre: Se anotará el valor que se pretende alcanzar cada periodo de
medición.
Meta anual: Se anotaran los valores que se espera registren las variables y el
indicador, para el cierre del ejercicio fiscal, de acuerdo a la unidad de medida
determinada.
Resultado esperado: Se anota el valor de la meta del indicador, como resultado
de la aplicación de la formula.
Descripción de la meta anual: Se menciona cualitativamente el logro de la meta
que se espera alcanzar en el año.
Medios de verificación: Se anotarán las fuentes de información que se utilizarán
para medir los resultados de los indicadores.
Metas de actividad relacionadas y avance: Se listan las metas de actividad del
proyecto que pueden estar asociadas con el indicador.
Elaboró: Deberá anotarse al responsable de la Dependencia Auxiliar responsable
de la elaboración y llenado de formato.
Validó: Deberá validarse por el titular de la Dependencia General.
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PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y
Dependencia General
Alcance del formato: Facilitar el proceso de evaluación de los resultados o
impactos de los objetivos por programa, de forma resumida, sencilla y armónica;
además de incorporar indicadores que miden los objetivos y resultados
esperados.
Identificador Programa: De acuerdo a la Estructura Programática vigente.
Objetivo del programa presupuestario: Es el propósito del programa, la
visualización concreta que articulará a conseguir el Objetivo de Pilar o Eje
Dependencia General o Auxiliar: Incluye código y nombre de acuerdo al
Catálogo de Dependencias Generales y auxiliares.
Pilar temático o Eje transversal: Se anotará el nombre del Pilar o Eje de acuerdo al
Plan de desarrollo municipal.
Tema de desarrollo: Se asociará el tema de del propio catálogo del Plan de
Desarrollo Municipal vigente.
Contenido Indicador: Son un instrumento para medir el logro de los objetivos de
los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la
evaluación de los resultados alcanzados.
Objetivo o resumen narrativo: Describir las principales actividades de gestión para
producir y entregar bienes y servicios; enuncia cada uno de los componentes o
bienes y servicios que conforman el programa; formula el propósito u objetivo del
mismo y expresa del fin u objetivo estratégico de la dependencia o sector al cual
se contribuye, toda vez que se logra el propósito del programa.
Nombre: Se registrará el nombre del indicador.
Fórmula: Se anotará el procedimiento matemático para obtener el valor (índice,
tasa, porcentaje numérico, etc.) del indicador. En caso de emplear siglas es
necesario incluir su especificación.
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Frecuencia y Tipo: Frecuencia de aplicación para monitoreo, puede ser un
periodo mensual, trimestral, anual o cualquier otro, durante el cual se calcula el
indicador. Se anotará el tipo de indicador, puede ser “estratégico” o “de
gestión”.
Medio de verificación: Mencionar las fuentes de información utilizadas para
obtener los datos que permitan realizar el cálculo y medición de los indicadores,
al tiempo que permite verificar el cumplimiento de metas. Pueden ser estadísticas,
encuestas, revisiones, auditorías, registros o material publicado, entre otros, y son
un instrumento de transparencia y rendición de cuentas.
Supuestos: Se deberá indicar de los factores externos que no son controlables por
las instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es
necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa.
Fin: Representa la contribución que el programa espera tener sobre algún
aspecto concreto del objetivo. ¿Cuál es la finalidad del proyecto?
Propósito: Describe la consecuencia directa del programa sobre una situación,
necesidad o problema específico. En este apartado se deberá precisar la
población objetivo que se busca atender con el programa. ¿Cuál es el impacto
que se espera lograr con el proyecto?
Componentes: Describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados, a
través del programa. ¿Qué bienes y servicio serán producidos por el proyecto?
Actividades: Describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los
recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de
los bienes y servicios.
¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto Formato PbRM-02a
Alcance del formato: Calendarizar las metas de las acciones por trimestre para
medir el grado de cumplimiento en cada período de tiempo, con el propósito de
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dar seguimiento a lo programado y tomar en su caso las medidas correctivas
para evitar su desviación.
Identificador Fecha: Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el
documento.
Municipio, No: Se anotará el nombre y número de municipio que corresponda de
acuerdo al catálogo de municipios anexo al manual.
Programa presupuestario y Proyecto: Anotar la clave y denominación de las
categorías programáticas correspondientes de acuerdo al Catálogo de la
Estructura Programática, anexa en este manual.
Dependencia General y Auxiliar: Denominación de la dependencia de acuerdo
al Catálogo.
Contenido Código: Ver formato PbRM-01d.
Descripción de Acciones: Ver formato PbRM-01d.
Unidad de Medida: Ver formato PbRM-01d.
Cantidad Programada Anual: Ver formato PbRM-01d.
Calendarización de Metas de actividad: Distribución de la meta anual por
trimestre en términos absolutos (programación de la meta por trimestre) y
porcentuales (porcentaje que representa la cantidad programada del trimestre
respecto de la anual programada.
Firmas: Para validar el Calendarizado de metas de actividad por proyecto se
debe anotar nombre y firma de quien elabora, revisa y autoriza.
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3.2.1 AVANCE TRIMESTRAL DE LAS METAS POR ACTIVIDAD

3.2.2 OBJETIVO.
Expresar la contribución del presupuesto por programas a un objetivo estratégico
de carácter superior, sea éste derivado del Plan de Desarrollo Municipal vigente o
bien institucional. Se determina la relación lógica entre los distintos niveles de
objetivos

del

programa

presupuestario:

Fin,

Propósito,

Componentes

y

Actividades.

3.2.3 ALCANCE.
Aplica a los servidores públicos de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación encargados de elaborar su avance trimestral de las
metas por actividad, así como a las unidades administrativas de la administración
pública de Temamatla que proporcionen la información.

3.2.4 REFERENCIAS.
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Capitulo Segundo, De la
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios,
artículo 19 fracción VIII.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Titulo II De los Ayuntamientos,
Capítulo Tercero Atribuciones de los Ayuntamientos, articulo 31 fracciones XVIII,
XIX y XXI.
Código Financiero del Estado de México y Municipios, Titulo Noveno Del
Presupuesto de Egresos, Capítulo Primero Disposiciones Generales, artículos 285 y
289; Capítulo Segundo De la Integración y Presentación del Presupuesto de
Egresos, artículos 295, 298 y 301.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Capítulo
Segundo De la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México
y Municipios, articulo 20 fracciones I, III y IV.
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Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal.

3.2.5 RESPONSABILIDADES.
La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación será la
encargada de requerir, concentrar, analizar y revisar la información de las
dependencias administrativas respecto al avance trimestral de las metas por
actividad.
Los titulares de las dependencias administrativas serán los encargados de
elaborar el avance trimestral de las metas por actividad correspondiente a su
dependencia de acuerdo con los programas y proyectos establecidos en la
estructura programática emitidos en el Manual para la Planeación, Programación
y Presupuesto Municipal.

3.2.6 DEFINICIONES.
La Matriz de Indicadores. - es una herramienta de planeación estratégica del
Presupuesto basado en Resultados (PbR), para entender y mejorar la lógica
interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación
de los objetivos de un programa presupuestario (objetivo o resumen narrativo), sus
relaciones causales, los indicadores, medios
de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del
mismo.
Fin del programa. - Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el
mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la
consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública.
No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin,
tampoco establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a
su logro.
Propósito del programa. - Es el resultado directo a ser logrado en la población
objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y
servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación
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específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente
un propósito.
Componentes del programa. - Son los bienes o servicios públicos que se generan
y otorgan a los beneficiarios del programa presupuestario para cumplir con su
propósito. Un componente puede estar dirigido al beneficiario final (población
objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una
etapa en el proceso de producción o entrega del mismo.
Cada uno de estos, debe ser necesario para lograr el propósito, no deben faltar
en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para
lograr el propósito.
Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios
proporcionados (ejemplo: drenaje instalado, despensas entregadas, población
capacitada, etc.).
Actividades del programa. - Son las principales tareas que se deben realizar para
el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un
listado de actividades en orden cronológico y deben presentarse agrupadas por
componente e incluir los principales insumos con los que cuenta el programa
para desarrollarlas.

3.2.7 INSUMOS.
Oficio mediante el cual se solicita a las dependencias administrativas la
información para el avance trimestral de las metas por actividad.
Formatos

denominado

Avance

Trimestral

en

el

cual

las

dependencias

administrativas describen la información para integrar el presupuesto basado en
resultado municipal.

3.2.8 RESULTADOS.
Concentrado de información que servirá para integrar el Anteproyecto de
Presupuesto.
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Interacción con otros procedimientos Análisis, revisión y entrega del Avance
Trimestral de metas por proyecto de las dependencias administrativas.

3.2.9 INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS.
Análisis, revisión y entrega del Presupuesto por Programas.

3.2.10 POLÍTICAS.
Las

unidades

Anteproyecto

administrativas
de

deberán

Presupuesto,

para

entregar
que

sea

en

tiempo

remitido

y

a las

forma

su

instancias

correspondientes.
En cumplimiento a los artículos 19 y 20 de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios y al 18 Fracción VI de su Reglamento, las UIPPES deberán
presentar al Presidente Municipal y al Cabildo, un reporte de evaluación sobre el
comportamiento del avance de logros y resultados.
De aquí que se tiene la necesidad de integrar un reporte trimestral, que señale los
avances de las acciones relevantes y de los indicadores de cada uno de sus
programas.

3.2.11 DESARROLLO.
PROCEDIMIENTO: AVANCE TRIMESTRAL DE LAS METAS POR ACTIVIDAD.
NO.

Unidad

Actividad

Administrativa

Envía los oficios a los titulares de las dependencias
1

Titular de la UIPPE

administrativas con el objeto solicitar la información
relacionada al avance trimestral de las metas por
actividad.

Titulares de las
2

dependencias
administrativas

Reciben oficio de la UIPPE y se prepara información
sobre el avance trimestral de las metas por actividad.
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Personal operativo
3

de las

Preparan información del avance trimestral de las

dependencias

metas por actividad y la turnan sus titulares.

administrativas
Titulares de las
4

unidades
administrativas

Turnan oficio junto con la información del avance
trimestral de las metas por actividad.
Recibe oficio junto con la información del avance

5

Titular de la UIPPE

trimestral de las metas por actividad para su revisión y
análisis.

6

Personal operativo
de la UIPPE

Recibe información del avance trimestral de las metas
por actividad para su revisión, análisis y determinación.
¿Es correcta la información?
Si no es correcta la información. Elaboran oficios

7

Personal operativo

dirigidos a los titulares de las dependencias

de la UIPPE

administrativas, donde se solicita la corrección de la
información.

8

Titular de la UIPPE
Titulares de las

9

unidades
administrativas

Firma oficio y remite información a los titulares de las
dependencias administrativas
Reciben oficio e información, turnan al personal
operativo para realizar las correcciones

Personal operativo
10

de las unidades

Corrigen información.

administrativas
Titulares de las
11

unidades

Remiten información ya corregida.

administrativas
12

Titular de la UIPPE

Recibe oficio junto con el avance trimestral de las
metas por actividad corregido y lo remite al personal
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operativo.

13

Personal operativo
de la UIPPE

Recibe información del avance trimestral de las metas
por actividad para su revisión, análisis y determinación.
Se conecta al punto número seis.
Remite oficio y carpeta del avance trimestral de las

14

Titular de la UIPPE

metas por actividad para su validación por parte de los
titulares de las unidades administrativas.

Titulares de las
15

unidades

Reciben oficio y carpeta de información, para su
validación.

administrativas
16

Titular de la UIPPE

17

Titular de la UIPPE

Recibe carpeta validada y firmada por parte de los
titulares de las unidades administrativas
Envía oficio y carpeta de información del avance
trimestral de las metas por actividad.
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3.2.12 DIAGRAMACIÓN
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3.2.13 MEDICIÓN.
Indicador del porcentaje de cumplimiento al llenado de formato avance
trimestral de las metas por actividad.

Formato del avance trimestral de las metas por actividad requisitados

x
Total de formato del avance trimestral de las metas
por actividad requerido
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3.2.14 FORMATOS E INSTRUCTIVOS.



PbrM 08 b Ficha de seguimiento de los indicadores por programa.
PbRM 08 c Avance trimestral de metas físicas por proyecto

Instructivo
Pilar Temático/Eje Transversal: Se anotará el nombre del pilar o eje transversal de
acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.
Tema de Desarrollo: Se anotará el tema de desarrollo conforme al catálogo
vigente.
Programa Presupuestario: Incluye código y nombre de acuerdo a la Estructura
Programática Municipal vigente.
Proyecto Presupuestario: Se anotará el nombre y código del Proyecto que
corresponda, de conformidad a la Estructura Programática Municipal.
Objetivo del Programa Presupuestario: Se anotará el objetivo del programa
presupuestario que corresponda, de conformidad con la Estructura Programática
Municipal vigente.
Dependencia General: Incluye código y nombre de acuerdo al Catálogo de
Dependencias Generales.
Dependencia Auxiliar: Incluye código y nombre de acuerdo al Catálogo de
Dependencias Auxiliares.
Nombre del indicador: Se registrará el nombre del indicador en forma breve.
Fórmula de cálculo: Se anotará el procedimiento matemático para obtener el
valor (índice, tasa, porcentaje numérico, etc.) del indicador. En caso de emplear
siglas es necesario incluir su especificación.
Variables del indicador: Se identificará el nombre de las variables con las que se
calculará el indicador.
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Unidad de Medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.
Programado: Se anotará la cantidad programada de acuerdo al formato PbRM –
2 a “Calendarización de metas de actividad por proyecto”, de acuerdo al
trimestre del cual se esté reportando.
Realizado: Se anotará la cantidad real realizada de acuerdo al trimestre del cual
se estén reportando.
Elaboró: Deberá anotarse al responsable de la elaboración del llenado del
formato.
Validó: Deberá validarse por el titular de la unidad ejecutora responsable.
IV.

SIMBOLOGÍA

Símbolo

Significado
Inicio / Fin

Número de Actividad

No.

Actividad

Conector de página

Toma de Decisión
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