
PROGRAMA ANUAL

 DE EVALUACIÓN 

EJERCICIO FISCAL 2018

TEPEHUACÁN DE GUERRERO HGO.



PRESENTACIÓN

En este  H.  Ayuntamiento,  se  cuenta  con el  Programa Anual  de Evaluación,

como principal herramienta para asegurar que en el programa evaluado se lleven

a  cabo  las  acciones  necesarias,  así  como  tener  a  disposición  los  datos  para

desarrollar tales acciones. Es importante tomar en cuenta que la planificación de

los recursos para la evaluación y mejora de las capacidades son aspectos que se

deben tomar en cuenta desde el inicio del presente programa. El desarrollo de

este  documento  tiene  como  objetivo  lograr  la  efectividad,  en  la  aplicación  e

inversión  de  los  recursos  destinados  para  los  apoyos  que  se  otorgan  a  la

población en general. 

Con  ayuda  de  las  evaluaciones,  se  obtendrán  resultados  de  los  cuales  se

procederá  a  identificar  las  medidas  correctivas  para  dar  solución  a  dichas

observaciones.

Nuestro objetivo como Ayuntamiento es brindar la mejor atención a la población,

mostrando siempre transparencia en la aplicación de los recursos. Es por esto,

que además de contar con matrices de indicadores para resultados, el siguiente

paso es evaluar sus resultados, diseño o impacto y así conocer la relación costo

beneficio entre la inversión pública y la generación de bienestar colectivo.

Es una oportunidad para abrirnos a la ciudadanía y hacer público lo que estamos

haciendo, lo que estamos logrando, de manera responsable obteniendo beneficios

dentro de la organización así a la ciudadanía.



FUNDAMENTO LEGAL

En atención a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, párrafos segundo y quinto; 86 fracción I y 110 fracción IV, 111 párrafo

segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y con

fundamento en los artículos 49 párrafo cuarto fracción V de la Ley de Coordinación

Fiscal; 1 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 42, 43 fracciones

I, II, IV, V y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de

Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, en el Eje 5, Subeje 5.3, Objetivo 5.3.D del Plan

Municipal de Desarrollo vigente y demás relativas y aplicables,  a los 25 días del

mes  de  abril  de  2018  se  expide  el  Programa  Anual  de  Evaluación  para  el

Municipio de Tepehuacán de Guerrero, del ejercicio fiscal 2018.

I. OBJETIVO GENERAL

Determinar  los  tipos  de  evaluaciones  que  se  aplicarán  a  los  Programas

Presupuestarios dentro de la Administración, mediante el análisis de la aplicación

de recursos, durante el ejercicio 2018.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Dar  seguimiento  a  todas  aquellas  deficiencias  que  existan  durante  el

desarrollo de cada programa dirigido a la ciudadanía.

 Analizar la relación que existe entre los objetivos e indicadores, para así

lograr calidad de la aplicación del programa social.

 Coordinar  el  desempeño  de  actividades  para  identificar  fácilmente  las

deficiencias que pudieran existir en los Programas Sociales.

 Establecer un cronograma de actividades, para así administrar el tiempo de

la mejor manera posible y lograr los objetivos planeados.

 Revisar las Matrices de Indicadores para Resultados de la administración

municipal.



III. GLOSARIO DE CONCEPTOS

Para efectos del presente programa, se entenderá por:

Asamblea: A H. Ayuntamiento Municipal de Tepehuacán de Guerrero Hgo.

Contraloría: A la Contraloría Interna y Transparencia Municipal.

DIF: Al  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Municipio  de

Tepehuacan de Guerrero Hgo.

Enlace: Al servidor público designado por cada Área  para ser el vínculo durante

el desarrollo de actividades.

Evaluación: Al  análisis  sistemático  y  objetivo  de  las  políticas  públicas

municipales,  programas  y  proyectos;  que  tiene  como  finalidad  determinar  la

congruencia,  pertinencia  y  el  logro  de  sus  objetivos  y  metas,  así  como  su

eficiencia, eficacia, calidad, resultados y sostenibilidad.

Indicadores de desempeño: A la expresión cuantitativa, o en su caso, cualitativa

que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, refleja los cambios

vinculados con las acciones del programa municipal, monitorea y permite evaluar

resultados.

PAE. Programa Anual de Evaluación.

DP. Dirección de Planeación.

UA. Unidad Administrativa.

INAFED. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

IMCO. Instituto Mexicano para la Competetividad



IV. ALCANCE 

Tener conocimiento de la manera en que se lleva a cabo la aplicación de los

recursos,  para  así  rendir  cuentas  a  la  sociedad  sobre  los  avances  en  la

programación, exponiendo al  público los resultados y estudios que se lleven a

cabo durante el tiempo considerado en este programa.

V. MODELO DE SISTEMA DE EVALUCIÓN DE DESEMPEÑO

Se utilizará un modelo de Evaluación de Indicadores y alcance de los indicadores,

para  medir  así  la  capacidad  institucional,  organizacional  y  de  gestión  de  los

programas establecidos. 

Los objetos de la evaluación serán los programas presupuestarios que ejecute el

municipio y que estén diseñados bajo la metodología del marco lógico, utilizando

el  término,  evaluación del  desempeño se entiende aquel  análisis sistemático y

objetivo que realice la unidad encargada con la intención de determinar el grado

de  cumplimiento  en  cuanto  a  presentación,  funcionamiento,  resultados  o

condiciones  especiales  que  un  programa  presente.  Se  tomarán  en  cuenta

aspectos como:

 información- insumo.   Aquella documentación y datos que proveen las

unidades evaluadas a petición de la unidad evaluadora y que alimenta los

procesos de evaluación. 

  información-proceso.  Está  representada  por  el  anterior  soporte

documental al cual se le aplican los instrumentos propios de la evaluación

que corresponda. 

 información-producto. Aquella que reporta los resultados de la aplicación

de instrumentos de evaluación y que tiene dos fines; la transparencia y la

retroalimentación. 

 información-decisión. Esta  es  la  que  el  ejecutivo  municipal  puede

considerar como susceptible para ordenar modificaciones especificas en los

programas evaluados.



VI. ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

Los resultados obtenidos, generarán áreas de oportunidad, para el mejoramiento

de los programas y/o proyectos donde se deberán aplicar medidas correctivas,

generando nuevas estrategias, a fin de obtener mejores resultados en el desarrollo

y aplicación de los programas presupuestarios elegidos para la evaluación.

La  manera  correcta  para  aplicar  las  medidas  correctivas,  será  mediante  la

elaboración de un plan de acción en donde se muestre el compromiso de adoptar

los aspectos susceptibles de mejora en el diseño de sus programas y/o proyectos.

Dicho Plan de Acción podrá ser  tomado en consideración  para  las decisiones

presupuestales que continuamente se estén tomando.

VII. MONITOREO DE INDICADORES

Esta actividad es estrictamente cuantitativa y se refiere al seguimiento trimestral

en  cuanto  a  la  revisión  de  reportes  elaborados  por  parte  de  las  partes

responsables de los programas presupuestales elegidos, y tiene la finalidad de

monitorear la consecución de sus metas programadas del ejercicio fiscal que se

trate,  para  estar  en  la  posibilidad  de  implementar  acciones  correctivas

concomitantes previo a la conclusión del ejercicio fiscal.  El proceso general es el

siguiente:
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Presentacion de resultados trimestrales
RESPONSABLE. DP
TIEMPO. Un día habil subsecuente al anterior

1

Oficio de requerimiento de Información
RESPONSABLE. DP
TIEMPO. Cinco días habiles del mes siguiente al termino del trimestre.

2

Oficio de contestación y formatos de reporte de indicadores y calendarización.
RESPONSABLE. UA
TIEMPO. Concurrente y hasta diez días hábiles posteriores a la fecha de 
recibido del anterior.

3

Elaboración del concentrado de cumplimiento de metas trimestrales.
RESPONSABLE. DP
TIEMPO. Cinco días hábiles posteriores a la fecha de recibido de la 
información anterior.



VIII. EVALUACIONES INTERNAS

Los  Programas  Presupuestarios  a  evaluarse  dentro  de  este  H.  Ayuntamiento,
serán los siguientes:

MUNICIPIO SEGURO EN JUSTICIA Y PAZ SOCIAL
MUNICIPIO PROSPERO Y DINAMICO
MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO
GOBIERNO HONESTO Y CERCANO

A) PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN

1 Solicitud de las MIR y soporte documental
2 Aplicación del Instrumento de evaluación correspondiente
3 Presentación de resultados parciales del instrumento
4 Desarrollo de mesa de trabajo (en caso de ser necesario)
5 Adecuación del programa o proyecto (en caso de ser necesario)
6 Presentación de Informe Final

B) CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El  calendario  de  ejecución  se  elaborará  una  vez  que  se  tengan  definidos  los
programas a evaluar.



C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las  evaluaciones  que se  llevarán a  cabo,  será  mediante  guías  de  evaluación

internas, siempre y cuando sean emitidas por el CONEVAL, verificadas también

por  el  área de Planeación  con el  objetivo que se cumpla con los aspectos a

evaluar  dentro  del  Municipio.  Cabe  mencionar  que  estos  instrumentos  serán

emitidos 30 días previos al inicio de la Evaluación correspondiente.

IX. EVALUACIONES EXTERNAS

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS POR INSTANCIAS

EXTERNAS
SUFICIENCIA

PRESUPUESTARIA
CALENDARIO DE

EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS

La  realización  de

evaluaciones  de

desempeño  externas  que

con  lleven  el  pago  de

alguna  contraprestación

estará  sujeta  a  la

disponibilidad  de  recursos

que  se  requieran  para  su

contratación, dicho proceso

será  público  en  todo

momento. 

Los calendarios a que se

refiere  este  punto  serán

emitidos a más tardar 10

días  hábiles  posteriores

a  la  aprobación  de  los

recursos  para  la

contratación  de  la

evaluación

correspondiente.

Los  instrumentos
mediante  los  cuales  se
aplicarán  los  diferentes
tipos  de  evaluaciones
externas  serán  emitidos
por  el  CONEVAL,  y
deberán  ser  adaptados
por la SPyE para verificar
con  las  necesidades
propias  del  Municipio.
Dichos  instrumentos
serán de carácter público
y  se  emitirán  por  lo
menos  treinta  días
hábiles  previos  al  inicio
de  la  evaluación
correspondiente



AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRUCTURA INSTANCIA

CORDINADORA
Fortalecer las

capacidades institucionales

de los municipios a partir

de un diagnóstico de la

gestión, así como la

evaluación del desempeño

de sus funciones

constitucionales, con el fin

de contribuir al desarrollo y

mejora de la calidad de

vida de la población.

El programa Agenda

para el Desarrollo

Municipal está integrado

por dos secciones:

*SECCIÓN A: Agenda

Básica para el

desarrollo municipal

Se  evalúan los temas

fundamentales a cargo

de los municipios, es

decir, las funciones

establecidas en el

artículo 115

Constitucional, así

como aquellos rubros

institucionales que

garantizan su debido

cumplimiento:

Planeación del

Territorio,  Servicios

Públicos, Seguridad

Pública y Desarrollo

Institucional. Cada uno

desagregado en sus

respectivos temas.

*SECCIÓN B: Agenda

Ampliada para el

INDEMUN



desarrollo municipal

Se  miden aquellos

temas que, si bien no

forman parte de las

funciones

constitucionales de los

municipios, éstos

participan en

coordinación con los

otros órdenes de

gobierno para

contribuir al desarrollo

integral  de sus

habitantes: Desarrollo

Económico,  Desarrollo

Social y Desarrollo

Ambiental. Cada uno

desagregado en sus

respectivos temas.

Es importante tomar en cuenta que el servicio brindado pór INDEMUN no genera

ningún  costo,  únicamente  es  necesario  que  el  H. Ayuntamiento valide la

participación del Municipio en el programa, mediante acuerdo en sesión

ordinaria y con el acta de asamblea se inscribe el municipio.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

Difusión  sobre  la
importancia de la ADM
2018.

INAFED-OEDMS

2

Etapa 1. Diagnóstico MUNICIPIO

3

Etapa 2. Mejora MUNICIPIO-
OEDMS

5
Etapa 3. Actualización 
de diagnóstico

MUNICIPIO- 
OEDMS

6

Etapa 4. Verificación MUNICIPIO- 
OEDM-IES

7

Envío  de  carpetas
estatales  (dictámenes
de  verificación)  al
INAFED

INAFED

8

Aplicación del protocolo
de revisión de 
resultados

INAFED

9

Procesamiento de 
resultados

INAFED

10
Foro ADM 2018.
Entrega de 
Reconocimientos

INAFED



INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL MUNICIPAL
RESUMEN DEL

PROGRAMA 
OBJETIVO INSTANCIA

CORDINADORA
El Índice de Información

Presupuestal Municipal

busca información relativa

a “¿Cuántos recursos

reciben los municipios?

¿Qué tan transparentes

son las condiciones de

contratación de la deuda

pública municipal?

¿Cuántos y cuáles son

los salarios de los

funcionarios públicos?

Salir de la opacidad es

una condición

indispensable para mejorar

el manejo y la distribución

del dinero público.”

Desde 2009, IMCO evalúa

la calidad de la

información presupuestal

de los municipios sobre la

base de un catálogo de

buenas prácticas. Con este

proyecto, los municipios

cambian la forma de

mostrar al ciudadano el

gasto de los recursos

públicos de una manera

Mejorar la calidad de

información de los

presupuestos

municipales, con el fin

de impulsar la lucha

contra la opacidad en el

manejo del dinero

público. Además, a

través del cumplimiento

de los criterios para

desglosar la información

y uso de clasificaciones

homologadas, es

posible un uso de

lenguaje que permita

ciudadanizar los

presupuestos de una

manera más efectiva.

El Instituto Mexicano 

para la Competitividad – 

IMCO, a través de su 

Coordinación de 

Finanzas Públicas.



estructurada y clara. Una

democracia competitiva

debe tener elementos que

permitan resolver

problemas en beneficio de

la sociedad.

Elaboró Revisó    Autorizó

Mtro. Bertín Hernández
Trejo

Director de Planeación

L.A. Nicolás Melo
Rosales

Contralor Interno
Municipal

Lic. Rosendo Hernández
Manilla

Presidente Municipal
Constitucional


