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INTRODUCCION

El Municipio de Pungarabato Guerrero, se encuentra inmerso en el modelo denom¡nado
"Gestión para Resultados' (GpR), un modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño ¡nst¡tucional que pone énfasis en los resultados, enfoéndose a qué se hace,
qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población.

Para dinamizar y fortalecer el quehacer gubemamental, se han desanollado reformas
institucionales dando origen a la implementación de: la Metodología del Marco Lógim
(MML), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desgmpeño (SED), con la finalidad de crear valor público a través del logro de objetivos y
mejora continua de la intervención pública en los distintos sectores de la sociedad;
maximizando los recursos públicos en t¡empos de austeridad, diseñando programas y
políticas públicas cuyos resultados sean claramente de beneficio e impacto hacia la
población, ampliando su cobertura y resolviendo las necesldades prioritarias. La estrategia
de acción se rige por un programa anual de t¡abajo que da orden al cumplim¡ento de los

obietivos a corto, mediano y largo plazo, asignando un presupuesto orientado a resultados,
donde las implicaciones son un cambio de cultura en la forma de aplicar el presupuesto y
medir las acciones.
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En el marco del SEDEM, el Programa Anual de Evaluación se ha convertido en una
herram¡enta de planeación que da un orden sislemático a las evaluaciones del desempeño
de los Programas Presupuestarios y de los recursos federales FISM-DF y FORTAMUN-DF
conlribuyendo en la mejora de la práctica administrativa.

Entre los Objetivos del PAE se Encuentra

o Dar a conocer las evaluaciones correspondientes al ejercicio f¡scal 2019, así como los
programas a los que aplicarán.

. Establecer el tipo de evaluación que se aplicará a los Programas Presupuestarios del
ejercicio 2019, así como a los demás lndicadores de Desempeño del H. Ayuntamiento.

. Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los programas
Fresupuestarios y de Fondos de Aportaciones Federales en operación del H. Ayuntamiento,
durante el ejercicio fiscal 2019.

. Evaluar el desempeño de las acciones programadas por las Unidades Admin¡strativas del
H. Ayuntamiento y que se establecen en los Programas Presupuestarios del ejercicio 2019.

. Emitir los resultados de las evaluaciones a los Programas Presupuestarios y de Fondos
de Aportaciones Federales, a través de la verificación y seguimiento al cumplimiento de las
metas y objet¡vos con base en el cronograma de ejecución, así como el seguim¡enlo y
monitoreo de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas de las evaluaciones externas.

o Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
en lo que conesponde a la publicación de los lndicadores, de acuerdo a los resultados de
las evaluaciones.

Los cortes establecidos para las evaluaciones medirán constantemente la evolución del
objet¡vo propuesto; el resultado que se busca alcanzar, analizando qué cambios
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PROGRAMAS SUJETOS A EVALUAC¡ON

Se aplicará la evaluación del desempeño a los Prggramas Presupuestarios derivados del
Plan Municipal de Desarrollo, m¡smo que consta de indicadores estratégicos y de gestión,
desagregado en Fines, Propósitos, Componentes y Actividades para el ejerc¡c¡o 2019 y
garantizar la evaluación de las metas orientadas a resultados en el SEDEM.
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La evaluación de los Programas Presupuestarios, los indicadores y sus resultados formarán
parte del SEDEM y se art¡cularán sistemáticamente con la programación y el proceso
presupuestar¡o aplicable.
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Cla\re presupn€stal
del programa

Nombre del programa Ámbito de
ap¡¡cación

Arxiliar en la Solución pronta de quejas

Demandas ydenuncias
ASQDD.VFPJRA
UROS

Cabecera
munic¡pal

CREEF.PPJARCV.
UROg

Creación y Rehabilitación de Espacios para

Enfeten¡mientoFam¡¡iar ¡

GSSAp-pt¡S¡ep-
URl O

Garantja en el suministro ysaneamiento del agua
potable Cabecera

munic¡pal

DHCSE.\FRAUR11
O¡tusión de Háb¡tos yCosh¡mbres para

Salvrguardar los ecosistemas
Cabecera
mun¡c¡pal

Oifusión de la Cult¡ra yConsenación de
Tradiciones C a becera

munic¡pal

DCCT.IRT.UR12

Cabec€ra
munic¡pal

GPOEG.PVRC-
UR 13

Garanüa y procuracion de la ordenac¡ón de
espacios geograficos

Acceso Generalizado a Servicios de Salud y

Seguridad Soc¡al
AGSSSS-TVi/P-
UR'I4

Cabecera
municipal

Cabecera
mun¡c¡pal

IADDSP-\PODEPAF.
UR15

lmpulso a las actlüdades Deporlivas en d¡ferentes

sectores poblacionales

Cabecera
m unic¡pal

IEPGIVTT\^,{hP.
UR16

lncorporacion de la equidad y perspecti\aa de
genero de la Muier

CAADBP.VPPAI,IAPS.

URl7
Coordinación de M¡üdades de Asistenc¡a soc¡al
en Benefic¡o Poblacional

Cabecera
municipal
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Cabecera
municipal
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Ámb¡to de
apl¡cac¡ón

Nombre del programaCla\,e pr6supugstal
del programa

Brindar certeza en el estado c¡ül de las personas Cabecera
mun¡c¡pal

BCECP-PEAR.UR2O

Cabecera
mun¡cipal

Eficiencia en la recolecc¡on y desüno de los

desechos
ERDO.T\ODPA
UR21

Cabecera
munic¡pal

Control yordenamienlo de espacios para tener

dispon¡b¡l¡dad en el ssrticio de panteones
COEDP-POPP.
UR22

Promoc¡ón yconservación del hábito de lectura Cabecera
munic¡pal

PCHL-EA¡¡/B-UR23

Cabecera
mun¡cipal

D¡fus¡ón oportuna ybansparente de las

acliüdades gubemamentales
DORAG-TVDR-
UR24

Cabecera
mun¡cipal

Normati\a ajustada a la regulacion de acc¡ones de

gobiemoNMAG-PCN-UR25

Cabecera
munic¡pal

lA¡\¡CPC-RCSC-
UR26

lmplemenlo de a@ionis dirigidas a meiorar las

condidones de pequeños comerciantes

Cabecera
m unicipal

Facilidad de procedimientos para el uso del
servicio de rastro municipal

FPUSRtvIPHCRlvt
UR27

Cabecera
municipal

ACPV¡¡-IEMPVIVL

UR28
As¡gnación yconse^ación del parque \ehicular y

maquinaria

Protecc¡ón a los intereses yderechos del
consum idor

Cabecera
mun¡c¡pal

PrDC-TLCOC-UR29

Cabecera
mun¡cipal

Garanüzar la representaüüdad ydefensa de

derechos de los trabajadores
GRDRT-SDS¡,t
uR30
')

l" Cabecera
municipal
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Cla\re presupuestal
del programa

Nombre delprograma
Ámbito de
apl¡cac¡ón

AI{SPD-PPSVDPC.
UR33

Adaptiac¡on a las neces¡dades de solución sobre
Pre\éncion del Oelito

Cabecera
mun¡cipal

GPPEN.EPCPC-
UR34

Garantizar la proteccion de los pungarabatenses y

su entomo de echos de la naluraleza
perturbadores

Cabecera
mun¡c¡pal

GC\¡CPTV.S¡¡G,
uR35-36

Generar cond¡ciones üables yoplimas que

garanlizen el transito üal Cabecera
municipal
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LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION
TENDRA LAS SIGUIENTES

RESPONSABILIDADES:

. Cumplir estr¡ctamente con los periodos establecidos para la captura de avances del
proceso de evaluación

. Recabar y revisar la información de las unidades administrativas, así como los medios de
verificación que sustenten las cifras a reportar.

o Analizar, revisar y ordenar la información que seÉ reportada y capturada en el proceso
de evaluación.

. Caplurar la información completa y solventada por las áreas, pues de lo contrar¡o, se
tomará como parte de un incumplimiento.

. Presentar en la captura de avances los comentarios adicionales de los fines, propós¡tos,

componentes y actividades de manera breve, clara, concisa y congruente con la meta.

¡ Solventar las observaciones e inconsistencias señaladas, en un plazo máximo de 2 días
hábiles para programas presupuestarios.

. Detectar y conegir enores e incons¡stencias de la información reportada por las unidades
administrativas, en un plazo máximo de 2 días hábiles a partir de que ésta haya sido enviada
para su validación.

. Entregar firmada y de manera oficial la información de los Programas Presupuestarios
con la firma de los responsables directos de la información, en un plazo máximo de 3 días
hábiles a part¡r de que el proceso para solventar observaciones haya concluido en ambos
casos.
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PARAMETROS DE SEMAFORIZACION

En la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios se
aplicarán los sigu¡entes parámetros de semaforización:

o

o

Solídoc lorio

lnroliriociono

no lñklqdo

MEDICIONES
Eficacia

Esta medición se basa en el cumplimiento de la meta establecida en un tiempo determinado.
La forma de evaluar los Programas Presupuestarios en sus diferentes niveles, que van del
fin, propósito, componente y actividades, tendrá una relac¡ón causa-efecto directa a su nivel
superior inmediato, en una lógica vertical.

Eficiencia

Esta medición se basa en el cumplimiento de la meta establecida en un tiempo determinado
y con la optimización de los recursos públicos. La forma de evaluar a los Programas
Presupuestarios en sus diferentes niveles, que van del f¡n, propós¡to, componente y
actividades, tendrá una relación causa-efecto directa a su nivel superior inmediato, en una

rtica l.
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REPORTE DE RESULTADOS DE
EVALUACION

El producto final de Ia evaluación a los Programas Presupuestarios son los Reportes de
Evaluación a[Desempeño, los cuales brindan información relevante a la Dependencia para

la toma de decisiones, con ellos se les da segu¡miento a los planes, programas y proyectos
que ejecuta el gobierno municipal, identificando logros, deficiencias y áreas de oportunidad
para sostener eficientemente la mejora continua en la gestión, y crear condiciones para la
salisfacción de las necesidades y demandas ciudadanas en el Municipio, además de
contribuir a la rendición de cuentas y a la transparencia.

El Reporte Ejecutivo plasman los resultados obtenidos por las Unidades Adm¡nistrativas,
reflejando de manera visual los resultados de las dimensiones establecidas en los
ind¡cadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad, además de mostrar elementos
importantes dentro de los que se encuentran los tableros de control, los comentarios
adicionales a la meta y los aspectos susceptibles de mejora, mismos que son notificados a

las dependencias y entidades para que sean analizadas las causas por las unidades
administrativas responsables y se tomen las acciones correspondientes.

El principal objetivo que busca este instrumento de evaluación, es mostrar información út¡l

para la toma de decisiones, reflejando los avances obtenidos por las acciones emprendidas
y dirigidas hacia la ciudadanía.

Como en años anteriores, la Administración Municipal cuenta con evaluaciones, mismas
que de manera periódica realizan la medición de indicadores de desempeño, con una

metodología propia, con el objetivo de generar información estandarizada y homogénea
con respecto de otros municipios para identificar el desempeño y variaciones de los

servicios que se ofrecen a la población, así como ¡dentificar áreas de oportunidad y de
posicionamiento con otros municipios dentro del programa.

Cada periodo la orga

....,n",,-C€l grado de cumpl¡mj:>l 
-ó¿ul¡co de acuerdo al

, ,f't: ,.. ,, f::.

nización procesa la información de los municipios y em¡te un informe
iento de los indicadores y de manera anual realiza un reconocimiento
nivel de desempeño demostrado.
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