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OBJETTVO GENERAL

El objetivo del presente Programa Anual de Evaluación (PAE) es
institucionalizar el programa de evaluaciones que se realizarán durante el
Presente año a los programas implementados por el Gobierno Municipal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Establecer los programas municipales para los que se deberán realizar
valuaciones en el ejercicio fiscal 2019.
ll. Establecer el modelo metodológico de las evaluaciones a realizarse.
lll. Definir la instancia o institución responsable de realizar 1as Evaluacir.¡ncs.
l\¡. Establecer el nrecanis¡lo de la difusión de los resultados de las
evaluaciones.
V. Establecer los mecanismos de seguimienro a los resultados y
recomendaciones de la evaluación, para implementar la mejora continua.
\rl. Fortalecer el Sistema de Indicadores ) l\letas, asi como los \lecanismos
de Nlonitoreo y Evaluación del Desempeño de los resultados alcanzados por
los programas y acciones de las diversas Dependencias
l\{unicipales.
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Clave presupuestal
dél programa

ñombre delprograma
ÁmOito Ae

apl¡cación

GPOP.PCEPI\¡D.
UROl

Gestión Pública Ordenada y planifcada

mun¡c¡pal

AODlll',+PA .4SD-

URO2

Aención Oporfuna a demañdas que afecten el
interés e imagen rnunac¡pal Cabecera

mu¡icipal

DSAMT\¡RPI\,I
URO3

Desarollo Social yAención a Mgrantes

municipál

PP|\trPEEIt¡REFP.

URO4
Presenracióñ del Paümonio Municipal

municipal

IDrcOB.EAOB.
URO5

lmplemeñto del Desarollo Amonico y

construcción de obras de Cálidad

TI\¡ER.VPRIP.URO6 Transparcncia ymanejo efciente de recursos Cabecera

GA]CRC-
VPrcNflRC.URO7

coadyr\adora la rendicion de cuentas
Gobiemo con acceso a ¡a informacíon,

municipal

s\7
R¡ngarabato

no8 ú)e

PROGRAMAS MUNICIPALES A EVALUAR

Los Programas Municipales sujetos a evaluación para el ejercicio 2016, son

aquellos contemplados en el proceso de formulación del Presupuesto Basado

en Resultados y para Ios cuales se definieron indicadores tanto estratégicos
como de gestión de acuerdo a la Metodolosla del Marco Lógico v que están

contenidos en sus Matrices de Indicadores para Resultados (MIR's)

correspondientes.
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Nombre delprograma
Ánbnode
apllcáción

Cláte presupr¡€slál
d6l programr

fu¡liaren la Solución prontra de quejes

Demañdas ydanunc¡as
Cabecera

ASODD.VPPJRA
UROS

Cabecera
municipal

Creación yRehabililación de Espacios para

Entet€nim¡enlo Famil¡áf
CREEF'PPJARCV.
URO9

Cabecera
munic¡pal

GSSAP-P\ASAAP.

URlO
Garanlia eñ el suministo y saneam ¡ento delagua
potabl€

OHCSE.\PRAUR1l
Ditusión de Hábitos yCostumbtes para

Sahr¿guardar los ecosisiemaa

Cabecera
Ditus¡ón de la Cultrre yConsenaoón d€
Trad¡ciones

DCCT.IRT-UR12

Cabgcara
munic¡pal

Garanlia yprocuracion de la ordenación de

espac¡os geograficos
GPOEG,PVRC.

UR.I3

Cabecera
municipal

A.ceso Gene¡áliado a Servicios de Salud y

Seguídád Social
AGSSSS-Tvr¿lP-

UR14

Cabecera
municipal

lmpulso á las actiüdades Deporlirás en diferentes

sectores poblacionales
I¡DDSP.VPODEPAF.
UR15

Cabecera
municipal

lncorporacion de la oquidad y perspocliva ds
genero de la l\¡r¡er

IEPGI!If\A,I!AP.
URI6

CabeceraCoordinación de Actilided€s de Asislencia sooal
en Benefcio Poblacional

CAADBP-\,PPAJ\.IAPS

UR17

Cab6ce.a
munacip3l

Búsqueda de me¡or€s altemali\ias para el
desaÍollo educaoonalAIAADE.PADE.UR18

Cabecera
munic¡pal

Ditus¡ón de Cultura ydesalollo de acliüdádes
agropecuarias para impulso al cañpo

DCDAA]C.VPAFAA

UR19
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Cla\¡e presupuéstal
delprograma Nomb¡é d€l program. Ám¡no¿e

aplicac¡ófl

ACECP.PEAR.UR2O 8ñndarcertoza en etestado ci\,itde las personas Cabecera

ERDD.f\aDPA
UR21

Efc¡encia 6n la ecolecc¡on ydeslino de los

municipal

COEDP.POPP.
UR22

Conlrol yordenamisnlo de espacios para teñer
disponib¡lidad en e¡ sellicio de pánbones Cabecera

PCHL,EA¡[,8.UR23 Pmmoción y cons en¡ación del hábito de lectuÉ CabeceraR

OORAGT\DR.
UR24

Difu sión oportuna ytansparenb de tas
acliüdades gubemementates

mun¡cjpal

NAR¡ci.PCN.UR25 Nomat\aajustade a la regulác¡on deacciones de
gobi6mo Cabecera

mun¡cipal

tA.4CPC-RCSC-

UR26
lmpl6menlo de acciones d¡rigidas a mejorarlas
condiciones de pequeños comercianles Cabecera

municipál

FPUSRI\.+PHCRI+

UR27
Faciljdad ds pmcedimienios peÉ etuso det
servicio de rastro municipal Cabecera

UR28
,qsigñación yconseñac¡ón d€l parque \,ehicutar y
maquinedá Cabecera

municipal

PIDC.ILCDC.UR29
Protección a los inEres6s yd€rechos del

Cabecera
municipal

GRORT-SDSli,l
UR3O

Garanlizar la repr6senbtiüdad ydetansa de
derechos do los t'abajadores Cabecera

municipal

¡,S PGSP.AR FSP-
uR31-32

i¡ejorá sosbn¡blo que propic¡€ ygarañüce la
seguridad d€ los pungarebatenses
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Nornbro délprograma

Al.lSPD-PPS\DPC-
UR33

Adáptácion a las necesidades de solución sob¡e
Pre\encion delDelito

GPPEN.EPCPC.
UR34

Gerenlizarla prolecoon de los puñgarabateñses y
su entomo de echos de la naturaleza Cábec€É

mun¡cipal

GCVOPry-SN,lG
uR35-36

Genera r condic¡ones úables yopljmas que
garanlizpn el lrans¡¡o lial

MODELO METODOLÓGICO

5e utilizará un modelo de Evaluación de lndicadores, para anali¿ar mediante trabaio

de campo la pertinenc¡a y alcance de los ind¡cadores de las distintas dependencias, para

med¡r asÍ la capac¡dad inst¡túc¡onal, organ¡zacional y de Sest¡ón de los programas

establecidos.

La principal fuente de informac¡ón para cotejar las metas elablec¡das y los resultados

alcanzados en el proceso de ejecución de los planes y programas municipales, serán los

informes mensuales delsistema de lndicadores y Metas que mide los logros de la gestión

gubernamental, respecto al desempeño de cada uno de los ¡ndicadores contenidos en las

Matrices de lnd¡cadores para Resultados (MlR's)de cada uno de los programas municipales.

Los indicadores a los que se les dará seguimiento a través del Sistema Munic¡pal de

lndicadores y Metas y que será sujetos a evaluación mensual serán de dos tipos,

eslratéBicosy de gestión; medirán las d¡mens¡ones de eficacia, efi cal¡dad, economía

han s¡do defin la dependencia de la Administr N¡unic¡pal queidos por

onde, en conJ la Secretaría Técnica
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H. AYUNÍAMIENTO ]IUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUNGARABATO, GRO,

2018 ' 2021

CALENDARIZACIóN DE LAS EVALUACIONES

En este sent¡do se realizarán 2 evaluac¡ones a los paogramas mun¡c¡pales correspondientes a los

s¡tu¡entes periodos:

EVAIUACION PERIODO A EVALUAR ENTREGA DE REPORTT

PRIMERA EVALUACION ENERO,] UN IO 30 DE IUNtO 2019

SEGUNDA EVATUACION JULIO.DICIEMBRE 31DE DICIEMBRE 2019
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