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寒鮒cU軸Dた

丁岳鮒A舶A丁LA

Dado en ei Municipio de Temama†Ia , Es†ado de M6xico en lMCUFIDE de

Temama†la a los 26 d(as del mes de abril de2019, COn fundamen†o en lo dispues†o

por los a硝culos 26 y 134 de la Cons冊ucien Po冊ca de los Es†ados Unidos

Mexicanos; 61 nume「a用inciso c), 71 y 79 de ia Ley General de Con†abiiidad

Gubemamen†al; 85 y llO de la Ley FederaI de Presupues†o y Responsabilidad

Hacendaria; 129 y 139 fracci6n l′ de la Cons冊UCi6n Po冊ca del Es†ado Libre y

Soberqno de M6xico; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI y XXXV上48 fracciones帖∨町XII Bis,

X川, XVi, y XViI, 49, de la Ley Orgdnica Municipal del Es†ado de M6xico; ahfculos l′

fracciones上月y iV; 7, 19, 22, fracci6n lV′ 36’37 y 38 de la Ley de Planeaci6n del

Es†ado de M6xico y Municipios; ahicuios l′ del Reglamen†o de la Ley de

Planeaci6n del Es†ado de M6xico y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-

D, del C(idigo Financiero del Es†ado de M6xic○ y Municipios; y las disposiciones de

los Lineamien†os GeneraIes para la Evaiuaci6n de los Programas Presupues†arios

Municipales, Se eS†ablece e上

``Prog「ama Anual de Evaluaci6n para ei Ejercicio Fisca霊2019 de Ios Programas

Presupues†qrios del Sis†ema DIF Municipat de Temama†ia”
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量聯c曲事書田富

丁国聯A的A丁しA

ll.　Consideraciones GeneraIes

i. Programa Anual de Evaiuaci6n (PAE川ene c○mO PrOP6s汀O fundamen†al

lle>ar a∴Cabo una eva他aci6n anual de l。S Prog「amas presupues†a「ios

Municipales (M〇両OreO y SegUimien†○), 10g「ando c○nsolidar la Ges†i6n

para Resu廿ados (GpR主median†e el uso e implemen†aci6n de sus

he汀amien†as el P「esupues†o basado en Resu廿ados PbR′ el Sis†ema de

Evaluaci6n de DesempeFio SED y la T「anspa「encia.

ii. EI PAE tiene com0 Objetivos generaIes:

叶De師口Oもや、「Og「O洋IqS de 、bらe而es串も陀OS叫e十〇もq ev昂じqc竜町

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

PreSUPUeS†arios del Municipio; y

C) Es†abIecer el caienda「io de ejecuci6n de las evaluaciones para los

申「Og「qmq急戴「eSし」 Pし」eS†q′「来⊃S

網. Pa「a los efec†os del p「esen†e documen†o se en†enderd por:

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

OPOrtUnidades y amenazas iden†ificadas, derivado de la realizacien de

Una eVa_iuaci6n. 1as cuaies 、PUeden ser a†endidas para la mejora de los

P「OgramaS COn base en las recomendacic)neS y SUgerenCias seF¥aladas por

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

PreSUPUeS†arios;

C6d壇、O: AI C6d庖O Financiero del Es†ado de M6xico v Municipios;

Comi§i6n †emdtica: Se refiere a la Comisi6n Temd†ica en Ma†eria de

Planeaci6n,　　Programaci6n,　　P「esupues†aci6n,　　Con†ab用dad

Gubemamen†a上Transparencia y Eva恒aci6n Municjpa上COOrdjnada por el

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

Con廿alor千a: A la Con†ralo「†a Municipal;
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賞聯cUF!D重

曹重職Å聯Å丁しA

CONEVAし: AI Consejo Nacional de Eva恒aci6n de la Po冊ca Social;

Convenio: Al iiConvenio para la mejora dei Desempefro y Resu廿ados

Gubemc)men†ales“ que Susc「ibi「dn la U旧PE o id dependencia resPOnSabIe

de las funciones y la Con†ralorid Municipal con los suje†os evaIuados en

donde se es†abiecen las obIigaciones y responsabiiidades para mejorar el

desempefio y los resu廿ados g=bemamen†ales; 6s†e se redac†ard en forma

de programa de †rabajo, indicando ac冊dades, fechas y responsables;

Dependencids Adminisfra鯖VaS‥ A las que se refiere e「 artfouIo 87 de la Ley

Orgdnica Municipai del Es†ado de M6xic○;

岳va!uaci6n: AI proceso que †iene c○mo finaIidad de†erminar eI grado de

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

empIeados ‘os recursos des†inados a alcanzar !os obje†ivos previs†os,

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

medidas correc†ivas que gara冊cen el cumplimien†o adecuado de las

me†as, de conformidad con lo seFialado en eI a硝cuIo lO de Ia Ley de

Planeaci6n deI Es†ado de M6xico y Municipios;

lHAEM: A=ns冊∪†o Hacendario del Es†ado de M6xic0.

航弧1: A Ia iv¥e千oaologIa dei Marco L6gfoo; her「a面en†a para ia elaborac16n

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

es†ruc†uraci6n y soiuciと)n de problemas para presen†ar de forma

Sistemdtjca y (6gica los objetivos de un programa y de sus relaciones de

CaUSaiidad′　a †rav6s de la eIaboraci6n del drboI del probIema y de

Obje†ivos, de! que se obtienen las actividades, los componen†es, el

PrOP6si†○ V e同n, aS「 c○mo io§ indicadores asociados a cada uno de sus

niveles, SUS reSPeC†ivas me†as, medi。S de verificaci6n y su pues†os.

MIR: A la Ma†riz de )ndicado「es para Resu廿ados; herramien†a de

pIaneaci6n es†rat6gica que en forma resumida, SenC川a y arm6nica
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書舶CuF管DE

丁董聞Å聯A冒しA

es†abIece con claridad los obje†i>OS de un programa y su alineaci6n con

aque「†os de la planeacien es†a†al y sec†oria申ncorpora los indicadores que

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

ob†ener y verificar la informaci6n de los indicadores; describe los bienes y

servicios a la sociedad. asi com0 1as ac†ividades e insumos para

producirlos; e incluye supues†os sobre los riesgos y con†ingencias que

PUeden afec†ar eI desempeho del p「ograma;

Obj(珊VO eSfraf6gico:昌emen†o de pIaneac「6n es†ra†5glca del Presupues†o

basado en Resui†ados, elaborado por los suje†os evaiuados que pe「m廿en

alinear los obje†ivos de los programas presupues†arios c○n Ios obje†ivos y

es†ra†egias del Pian de Desarroiio Municipal vigen†e y sus programas;

PA王: AI Programa Anual de Eva山aci6n del ejercicio fjscal correspondien†e;

軒ecきる。野合的串響き東浦e: A雷〇〇申畠O de qc†高dqdes que com“p「謝、d合!青

Planeaci6n,　PrOgramaCich』∴ presupues†aci6n,　qerCICiO,　COn†r0上

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

P性∋SU PUeS †〇日os:

P離合合肥m隻托せeVe: AI Pr℃昌子q拙コ中門∋ UPUeSすく語○ (坤e Se enCUe串打コen e!

Prime「 aFio de operaci6n, O que la UIPPE haya de†erminado que presen†6

Un Cambio sus†anciai en su diseFfo y/U OPeraCi6n;

Programq pre§uPUeSfario (Pp): AI conjun†o de acciones sis†ema†izadas

dirigidas a resoiver un problema vincuIado a Ia poblaci6n que operan los

SUje†os evaluados言den輔cando los bienes y servicios medlan†e los cuales

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

PreSUPUeS†arios se individualizardn en ia es†ruc†ura programd†ica

PreSUPUeS†q上

§ED: AI Sistema de EvaIuaci6n del Desempeho, a qUe hace 「eferencia eI

artfouIo 327 y 327-A del C6digo Financiero deI Es†ado de M6xic○; qUe
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…　l一。--一一‾’“‾-‾‾‾‾‾　　　　　　　‾‾‾　T翫正龍/輸L¥

perm廿e evaluar el desempeho gubemamen†al en Ia ejecuci6n de po冊cas

pobIicas, Pa「a mejora「 Ia †oma de decisiones, median†e eI moni†oreo y

seguimien†o de los indicadores es†ra†6gic○s y de ges†i6n・

§ujetos evaIuados: A las dependencias adminis†ra†ivas′ qUe ejecu†en

Programas presupue§†arios:

T6rminos de referencia (TdR): Documen†o que plan†ea los elemen†os

es†andarizados m面mos y espec棉c○s, de acuerdo a川po de evaluaci6n y

de programa a evafuar c○n base en espec桐CaCiones †全cn「CaS (Per輔de

los evaiuadores, CaIendario de en†regas de p「oduc†os, e†c.), ○勤e†ivos de

Ia evaIuaci6n (generales y espec硝cos), aSf como de la norma帥dad

ap=cabIe (responsab用dades, alcances, reS†ricciones, e†c.).

T調bqjo de campo: A! conjun†o de ac帥dades para recabar infomac干(5n

en el drea de influencia o geog「dfica donde opera eI programa

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

POblaci6n obje†ivo e inspecciones direc†as, incluyendo eI acopio de †oda

informaci6n para la mejor evaluaci6n del programa;

T調bajo de admini§†raci6n: AI conjun†o de actividades para eI ac○pio,

Organ立acj6n y a-n親sis de inf。rmaCj6n concen†radc] en regjstras bases de

da†os, documen†aci6n pOblica, incluyendo la informaci6n que

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

evaluaci6n; y

UIPPE: A la Unidad de冊ormaci6n, PIaneaci6n, Proqramaci6n v Evaluaci6n

Municゆa上Ias cuales son unidades administra†ivas que desarro=an las

funciones de generaci6n de informaci6n′ Planeaci6n′ PrOgramaCi6n y

evaluaci6n′ referenciadas en el arffouI0 19 de Ia Ley de Planeaci6n del

Es†ado de Mexico y Municipios.

醐C囲DE: lns冊∪†o Munic厄al de Cu帖ra Fisica y Deporte.
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田聯cUF冒D匿

丁重納A聯A丁しA

闘. Las eva恒aciones se i∫eva「dn a cabo por Ia Unidad de而ormaci6n,

Planeaci6n, Programaci6n y Evaiuaci6n (U旧PE) o eI drea encargada de

IIe>ar a Cabo dichas funciones, COn PersOnal de la Dependencia u

Organismo Municipal responsabIe de la gesti6n del Programa

PreSUPUeS十ario suje十o a evaluaci6n; O a †ra>6s de personas fisicas y mo「ales

especializadas y con experiencia probada en la ma†eria que corresponda

evaluar, qUe CUmDlan con los reauisi†os de independencia, imparcia=dad.

†「ansparencia y los demds que se es†abIezcan en las disposiciones

ap=cables; COn CargO ai presupues†o del suje†o e>aiuado r(∋SPOnSable deI

Programa p「esupues†ario a eva山ar, PreVia au†orizaci6n de la JIPPE en

COOrdinaci6n con la Tesorerfa.

iv. Para garan†izar la evaluaci6n orien†ada a resu廿ados y re†「oa=men†ar el

SED, Se aPiicardn los siguien†es †ipos de evaluaci6n:

1 ) EvaIuacjく5n de Pr(⊃gramaS Presupues†arios二Se dividen en:

qう軋′q上し・q・C忠告deうD蜜e香c P予〇g了q招く詔〇〇: Anq盤q始†er正雄ccme雷e c! d七e需c

y desempe肴o global de ios prog「amas, Pa「a mejorar su ges†i6n y medir el

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

尺esuけqdos ;

b〉巨、!qi・i暮しqC迫れd争P「〇〇台sQS・: Anqし立q medぬ串争†鳴b車d合cqm中0. Si含l

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

eficien†e, y Si con†ribuye al mejo「amien†o de la ges†i6n;

C) Evaiuaci6n de Consis†encia y Resu廿ados: Analiza eI dise斤o, OPe「aCi6n y

medlc.ibn de los resul†ados de un Programa presupues†ario de manera

generaI′ iden†ificando dreas de mejora en cualqujera de los aspec†os

analizados,

8
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d圧Vaiuaci6n de lmpac†○: lden輔Ca eI cambio en los indicadores a niveI

de res亜ados, a而buible a la ejecuci6n dei programa presupues†ario;

e〉 EvaluaCi6n E§PeC甫Ca de Desempefro‥ lde輔ca el av。nCe en el

cump=mien†o de los obje†ivos y me†as es†ablecidas en un Programa

PreSuPUeS†ario, median†e e看andisis de indicadores de n∋SU廿ados・ de

Servicios y de ges†i6n de los programas sociales.

f) EvaIuaci6n Espec桐Ca: Aque=as evaluaciones no comprendidas en los

PreSen†es　洋nea面en†os, y qUe Se rea厄a「dn med「anfe †rabaIo de

adm面s†raci6n v/O de campo, V

2) EvaIuaciones Es†ra†egicas del Desempefl0 lns†ルcional: Las evaIuaciones

que se ap=can a un programa o conjun†o de programas en †omo a las

es†ra†egias, PO臨cas e ins冊ucjones.

..  I .へ　へ,′,「i‥/、タへ;〆、へ　_」へ　し、_　_._〈.「r,"m._,.　(rへ_={=〈~+(r;〈-　-]〈し、^r.÷l∴r〈′-Ii「/「rへへ
▼・ 」ヽJ　)YulU`」`一Iヽノ=　、J、一　l〉J∴ IノIヽノミゴI`J=l‘JJ∴Iノl`J.JVrJu)J)、J=)J∴ 、-)トノ、-)、」 iヽノ、Jllん、Jl')

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

adminis†raci6n, dei cual se in†egra「d el informe correspondien†e que

COn†endrd un andIjsjs, COnforme a la cidusuIa decjma sex†a de los

=neamien†os.

Vi. Los suje†os evaIuados, debe「dn a†ender los ha=azgos de las

evaluaciones p「ac†icadas median†e la ceIeb「aci6n de un “Convenio para

la mejora del DesempeF)O y Resu廿ados Gubemamen†ales“, qUe firma「dn

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

Con†ralo「予a Municipa上

Vii. EI pr(∋Sen†e programa de evaluaci6n es de orden general′ POdrd ser

ac†ua仕zado de forma peri6diea de acuerdo con ias exieencias y dindmica

de La ndministrr涌6n中軸r*「 m"n面n鉦

Viii. Los suje†os evaluados deberdn a†ender los Aspec†os Susceptibles de

Mejora (ASM) de Ias evaIuaciones prac†icadas median†e la celebraci6n de

9
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でた納A鵬Å丁」A

un “convenio para la mejora del DesempeFio y Resu什ados

Gubemamen†ales", qUe firmardn c○njun†amen†e con la UIPPE en

coordinaci6n con la Tesoreha y la Con†ralor[a Municipal′ de conformidad a

lo es†ablecido en los lineamien†os y noma†ividad aplicable-

1X. La eValUaClOn Se rea=Zara COnforme a lOS e§TanaareS nOrmaTlVOS

es†ablecidos en los cap帥os V′ Vl′ V= y V川de los =neamien†os.

x. para　=evar a cab0 1as evaluaciones∴SeF‘aladas se es†ablecer e)

c「〇nOgrqmq 」de宇jecuc!〇n )′　手「eSen†qc冶n de 「es即寄d〇S C〇nfc「me c点

PrOgrama PreSUPUeS†ario seleccionad〇・

I‖.　Programa Presupue§†ario suje†o a evaluaci6n
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lV.　Validaci6n
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丁重髄A舶A丁しA

載轢馳顕盟

軸も瞭輔題

C. Ganigan し6pe量Rojqs

Direc†or de=ns冊∪†o Municipal de Cuルra臼sica y Depo什e de Temama†1a
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