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PROGRAMA ANJAL DE EVALUAC16N2019

Dado en el Municipio de Temama†Ia ′ Es†ado de M6xico en el Sis†ema DIF

Municipal deTemama†1a a los 26 d予as deI mes de ab刷de 2019・ COn fundamen†o

en lo dispues†o por los a硝cuio§ 26 y 134 de la Cons†冊Ci6n Po冊ca de lo§ Es†ados

Unidos Mexicanos; 61 numera==nciso c), 71 y　79　de la Ley General de

Con†ab帖dad Gubemamen†ai; 85 y l10 de la Ley Federal de Presupues†o y

Responsab用dad Hacendaria; 129 y 139 fracci6n l′ de la Cons†冊Ci6n Po冊ca deI

Es†ado Libre y Soberano de Mexico; 2′ 3’15′ 31 fracciones XXI y XXXVl′ 48

fracciones用, V=′ X= Bis, X町XVi, y XV=, 49′ de la Ley Orgdnica Municipal del Es†ado

de M全xico; ahicuIos l, frqcciones川y iV; 7, 19, 22, f「acci6n lV, 36, 37 y 38 de la

Ley de Planeaci6n del Es†ado de M6xico y Municipios; aHfcuIos l , deI 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 ios Lineamien†os GeneraIes para la Evaiuaci6n de los Programas

Presupues†arios Municipales, Se eS†abIece eI:

``PIOgrama Anual de Evaluaci6n para eI EjercicIo Fisca1 201 9 de lo§ P「ogramas

Presupues†arios deI §is†ema D肝Municipai de Temamatla”
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ll.　Con§ideraciones Genera!es

i. Programq Anual de Evaluaci6n (PAE川ene c○mo prop6s廿o fundamen†aI

=evar a cabo una evaluaci6n anual de los Programas presupues†a「ios

Municipales (Moni†oreo y seguimien†○), logrando cons01idar la Gesti6n

Para Resui†ados (GpR主　median†e el uso e impiemen†aci6n de sus

herramien†as el Presupues†o basado en Resul†ados PbR′ eI Sistema de

E>aluaci6n de Desempe吊o SED y la Transparencia.

ii. EI PAE tlene com0 Objetivos generales:

可De嗣子b申子og「○汀IOS de bもe面es申し闘cosミ両前OS O eV〇品OCiも巾

b) De†erminar Ios †ipos de evaluaci6n que se ap=cardn a los programas

PreSUPUeS†a「ios del Municipio; y

C) Es†ablecer el calendario de ejecuci6n de las evaIuaciones para los

PrOgramaS PreSし」Pl」eStarios

iii. Para Ios efec†os del p「esen†e documen†o se en†enderd por:

ASM: Aspec†os Susceptibles de Mejora. Son los ha=azgos, deb帥dades,

OPOrtUnidades y amenazas iden輔cadas′ derivado de la realizaci6n de

Una eVa山aci(in las cuales pueden ser a†endidas para la mejora de Ios

PrOgramaS COn base en las recomendaciones y sugerencias seF-aladas por

eI evaluador a fin de con†ribuir a la mejora de los Programas

PreSUPUeS†ar千os;

C6digo: AI C6di〔]O Financiero del Es†ado de M6xico y Municipios;

Comi§i6n Tem創ica: Se refie「e a la Comi§i6n Temd†ica en Ma†eria de

Planeaci6n,　　Programag6n,　　P「esupues†aci6n,　　Con†ab用dad

Gubemamen†a上Trcmsparencia y Eva山acidn Municipa上COOrdinada por el

lns冊∪†o Hacendario del Es†ado de M6xico.

Cor巾alo「了a: A la Con†「alorfa MunicipaI;
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PROGRAMA ANUAしDE EVALUACi6N 2019

CON董VAし: AI Consejo NacionaI de Evaluaci6n de la Po冊ca Social;

Convenio: AI ”Convenio para la mejora del DesempeFio y Re§U廿ados

Gubemamen†alesl’que suscribirdn la JIPPE o la dependencia responsable

de las funciones y la Con†ralor[q MunicipaI con los suje†os e>aluados en

donde se es†ablecen las obligaciones y responsab帽ades para mejorar eし

desempefio y los 「esuI†ados gubemamen†ales; 6s†e se redac†ar6 en forma

de programa de †rabajo, indicando ac†ividades, fechas y responsabIes;

Dependencias Admini§書ra鯖vas‥ A las que se re苗ere ei artfeuio 87 de la Ley

Orgdnica Municipal del Es†ado de M全xico;

要Valuaci6n: AI p「oceso que †iene como fina=dad de†erminar el grado de

eficacia, eficiencia, Ca=dad, reSU廿ados e impac†o con que han sido

empIeados Ios recursos destinados a alcanzar los objetivos previs†os,

POSib冊and0 la ide輔ficaci6n de las desviaciones y la adopci6n de

medidas correc†ivas que ga「an†icen el cumplimien†o adecuado de la§

me†as, de conformidad con lo se斤alado en el arffouI0 10 de la Ley de

Planeaci6n deIfs†ado de Mexico y Municipios;

IHAEM: A=ns冊∪†o Hacendario del Es†ado de M全xico.

租税L: A ia iv¥efodoiog†a dei Marco LOglCO; nerramien†a para la eiaboraci6n

de Ia Ma†riz de lndicadores pa「a Resu廿ados, qUe Se basa en la

es†ruc†uraci6n y soIuci6n de problemas para presen†ar de forma

Sis†emdtica y k5gica los objetivos de un prog「ama y de,SUS reiaciones de

CaUSaIidad, a †rav6s de la eIaboraci6n del drbol del problema y de

Obje†ivos, de! que se ob†ienen las actividades, Ios componen†es, el

PrOP6s汀o y e川n, aS[ com0 10S indicadon∋S aSOCiados a cada uno de sus

niveles, SUS reSPeC†ivas mefcis, medios de ve捕Cacr6n y su puestOS.

MIR: A la Ma冊z de lndicadores para Resu廿ados; herramien†a de

Planeaci6n es†rat6gica que en forma resumida, SenC川a y arm6nica

与
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es†ablece con claridad los obje†ivos de un programa y su a冊eaci(うn con

aque=os de la planeaci6n es†a†aI y sec†oria申ncorpora Ios indicadores que

miden los obje†ivos y resu什ados esperados; iden†ifica los medios para

Ob†ene「 y verifica口a informaci6n de ios indicadores; describe ios bienes y

Servicios a la∴SOCiedad, aSr COm0 1as ac†ividades e insumo§　Para

PrOducirlos; e inc山ye supues†os sobre los riesgos y co掴ngencias que

PUeden afec†ar e看desempe斤o dei programa;

ObJe書ivo e§i「af6glco: EIemen†o de pianeaci6n es†ra†6gica deI Presupues†o

basado en Resu廿ados, elaborado por los suje†os evaluados que permi†en

a=near los obje†ivos de los programas presupues†arios con los obje†ivos y

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

PAとこAI Programa Anual de EvaIuacj6n deI eje「cjcio fiscal co「respondienナe;

preses〇 ㌢eS坤輩es書嘉c: ′∧、! 〇〇辞し塙〇 de qc帥dqde3 qUe 〇〇m声予ende !q

Planeaci6n,　PrOg「amaCiC)n,　PreSUPUeS†aci6n,　ejerCIClO,　COn†「0l,

SegUimien†o, eValuaci(うn y rendici6n de cuen†as. de los programas

P恰SU PUeS†q「ios;

Preg推膜健脚eYe: Aj P「09「q揮q P捨S岬i」eS†q巾〇年u争se enc(」e∩†「寄en e!

Primer aho de operaci6n, O qUe la UIPPE haya de†erminado que p「esen†6

Un Camb了o sus†anciaI en su diseFlO y/U OPeraCi6n;

Programa pre§uPue§†ario (Pp): AI conjun†o de acciones sis†ema†izadas

dirigidas a resoIver un problema vincuiado a la pobiaci6n que operan los

SUje†os evaluados, ide冊ficand0 los bienes y servicios median†e los cuales

logra su obje†ivo, aS了　como a sus beneficia「ios; Los programas

Pn∋SUPUeS†arios se individualizardn en la es†ruc†ura programと硝ca

Pre§UPUeS†al;

§ED: AI Sis†ema de Evaluaci6n del Desempe肴○, a qUe hace referencia eI

artfoul0 327 y 327-A del C6digo Financiero dei Es†ado de M6xico; qUe
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Permi†e evaluar eI desempeFio gubemamen†al en la ejecuci6n de po榊cas

POlblicas, Para mejorar la †oma de decisiones, median†e el mo冊oreo y

SegUimien†o de los indicadores es†「a†egicos y de ges†i6n.

§ujeto§　eValuados: A las dependencias adminis†ra†ivas, qUe ejecu†en

Programas presu pues†arios:

T6rminoi de referencia (TdR): Documen†o que plan†ea los elemen†os

es†andarizados minimos y espec簡COS, de acuerdo a川po de evaluaci6n y

de programa a eva恒ar con base en especif「caciones †5cnicas (Perf= de

los evaluado「es, Caiendario de en†「egas de produc†os, e†c.L obje†ivos de

Ia evaluaci6n　〈generales y espec綱cos), aSf como de la norma†ividad

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

す調bqjo de c。mPO: Ai c○njun†o de ac†ividades para recabar而OrmaCi6n

en el drea de infIuencia o geogrdfica donde opera el programa

PreSUPUeS†ario, median†e la ap=caci6n de encues†as o en†revis†as a la

PObIaci6n obje†ivo e inspecciones direc†as, incIuyendo el acopio de †oda

informaci6n para id mejo「 evaluaci6n del programa;

Trabajo de administrqci6n: AI conjun†o de ac†ividades para el acopio,

O「gan立ad6n y an創sjs de infQrmaCj6n c。nCe面rada en regjs†「os, bases de

da†os, documen†aci6n pOb=ca, incluyend0 1a info「maci6n que

PrOPOrCione el suje†o eva山ado responsable de Ios programas suje†os a

ev〇両qc!らn; y

U冒PPE: A la Unidad de lnformaci6n, PlaneaciC)n, Programaci6n v E>aluaci6n

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

funciones de generaci6n de informaci6n, Planeaci6n, PrOgramaCi6n y

evaluaci6n, referenciadas en el arfieul0 19 de la Ley de Planeaci6n del

Es†ado de M6xico y Municipios.
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§i§lemq D書F Municipal: Sis†ema para el Desarrolio冊egraI de la Fam紺a del

Municipio de Temama†la.

輔. Las evaluaciones se =evardn a cabo p。r la Jnidad de而ormaci6n,

PIaneaci6n{ Programaci6n y Evaluaci6n仙IPPE) o ei drea encargada de

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

Organismo Municipa( responsable de la ges†i6n deI Programa

PreSUPUeS†ario suje†o a eva山aci6n; O a †rav6s de personas ffsicas y moraies

especializadas y con experiencia probada en la ma†eria que cor「esponda

evaluar, qUe CUmPlan con los requis汁os de independencia, imparcic捕dad,

†ransparencia y los demds que se es†ablezcan en las disposiciones

apIicables; COn CargO al presupues†o dei suje†o evaluado responsable del

Programa presupues†ario a e>aIuar, PreVia au†orizaci6n de la J旧PE en

C○○rdinacien cc)n la Tesoreha.

iv. Para garan†izar !a evaluaci6n orien†ada a resu廿ados y re†roa=men†ar ei

SED, Se aPlicardn los siguien†es †ipos de evaluaci(in:

1 ) Evaluaci(うn de Prog「amas Presupues†arios, Se dividen en:

a)ヒVa‾iuaci6n de旧iseF‘O Programd†ico: Anaiiza sis†emd†icamen†e ei diseho

y desempeho gIobaI de los programas, Para mejorar su ges†i6n y medir el

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

Resu廿qdos;

b〉雪vし昂じ輔C近日de師⊃CeSO㌫∴Å「‾IC茄zcj自「きdi凸面き肯竜もGjo dきc寄両群, Si e「

PrOgrama lIeva a cabo sus procesos opera†ivos de manera eficaz y

eficien†e, y Si con油buye aI mejoramien†o de la ges†i6n;

C) Evaluaci(in de Consis†encia y Resu廿ados: Ana=za el diseRo, OPeraCien y

medici6n de los resu廿ados de un Programa presupues†ario de manera
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genera上iden†ificando dreas de mejora en cuaIquiera de los aspec†os

analizados.

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

de r。SUI†ados, a塙buible a Ia ejecuci6n del programa presupues†ario;

ej Evafuaci6n Espec稀ca de Desempe斤o: iden輔ca ei a>anCe en ei

CUmPlimien†o de los obje出VOS y me†as es†ablecidas en un Prog「ama

PreSUPUeS†ario, median†e el andIisis de indicadores de resu廿ados, de

Serv「Cios y de gesti6n de los programas socidies.

干)巨vq恒願c治れ南平e⊂靖c〇二Å『Ue=○s己v口毒口Cbnes no ⊂〇日日中「en露語qs e「l los

PreSen†es　=neamien†os, y qUe Se realizardn median†e †rabajo de

adminis†raci6n y/O de campo, y

2) Evaluaciones Es†ra†6gicas del DesempeF¥o lns冊ucional: Las evaluaciones

que se aDlican a un pr。grama O COniun†o de programas en †omo a las

es†ra†egias, PO冊cas e ins冊uciones.

V. La evafuaci6n de los programas p「esupues†arios deberd reaIizarse

COnforme a los es†dndares normativos, mediante †rabajo de campo y de

adminis†raci6n, del cuai se in†egra「d el informe correspondien†e que

COn†endrd un andlisis, COnforme a la cldusula decima sex†a de los

=neamien†os.

Vi. Los∴SUje†os eva恒ados, debe「dn a†ender los ha=azgos de las

evaluaciones prac†icadas median†e la celebraci6n de un ”Convenio para

Ia mejora deI Desempe斤o y Resu廿ados Gubemamen†ales“, qUe firmardn

COnjun†amen†e con la UIPPE′　en C0Ordinaci6n con la Tesorerfa y la

Con†ralorfa Municipal.

Vii.日presen†e programa de evaIuacfon es de orden general′ POdrd ser

ac†ua=zado de forma peri6dica de acuerdo con Ias exigencias y dindmica

de la adminis†raci6n pOb=ca muniCiPa上
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v醐. Los suje†os evaluados debe「dn a†ender Ios Aspec†os Susceptibles de

M句Ora 〈ASM) de las evaluaciones prac†icadas median†e la celebraci6n de

un ‘`Convenio para la mejora del Desempe斤o y Resu廿ados

Gubemamen†aIes”, qUe fi「mardn conjun†amen†e con la JIPPE en

C○○rdinaci6n c○n la Tesore「了a y la Con†ralorfa Hono柵Ca‘ de conformidad

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

ix. La evaluaci6n se realiza「d conforme a los es†dndares norma†ivos

es†ab(ecidos en Ios capr回os V′ ∨「, ∨時∨用de los冊eamientos.

芙.戸前噛　棺∨噛丁　噛　こ竜も日　南ち　ぎV宙u噛む斬「きS Se肴背馳屯銃　もe　尊尋ロも焙じ尊「 eう

CrOnOgrama de ejecuci6n y presen†aci6n de r。SU廿ados c○nforme al

PrOgrama PreSUPUeS†ario seleccionad〇・

l=.　Prog昭mas Presupues†a「ios suje†o a evq!ucICi6n
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lV.　Validaci6n
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