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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019
SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
I.- INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la administración el Gobierno Municipal de Huixquilucan, Estado de
México, ha tenido la obligación imperiosa de transparentar y rendir cuentas del manejo de
sus recursos públicos en relación con los resultados de las actividades y acciones concretas
que esto supone, a favor de la población del municipio.

En ese sentido, atendiendo lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que los recursos económicos que disponga
el municipio se administrarán con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, además de la consolidación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y, atendiendo a un Sistema de Evaluación para la
Gestión Municipal (SEGEMUN), se presenta el Programa Anual de Evaluación 2019, que
busca fortalecer y transparentar la aplicación de los recursos municipales mediante la
evaluación hecha por las instancias técnicas que se establecen en los lineamientos del
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egresos Municipal para el
Ejercicio Fiscal 2019.

El Programa Anual de Evaluación 2019, representa un componente del SEGEMUN, y una
herramienta del PbR, lo que supone un proceso de evaluación basado en consideraciones
objetivas para mejorar la asignación y resultados del gasto público, y el fortalecimiento de
las políticas, programas públicos y desempeño institucional, generando las condiciones
sociales, económicas y ambientales para el desarrollo municipal.
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Finalmente, al evaluar los programas presupuestarios, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, de Huixquilucan, Estado de México, busca cumplir el
objetivo final de construir un gobierno de resultados, efectivo, eficiente y eficaz en su
actuar, capaz de actuar de manera constructiva para su principal evaluador: el ciudadano.

II.- MARCO JURÍDICO
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso A y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 139 fracción 1, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y
82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI,
48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción 1, inciso b), 72, 74 fracción II, 83, 84, 85, 101 fracción
I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV;
7, 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del
Estado de México y Municipios; y las disposiciones Décimo Quinta y Vigésimo Tercera de
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios
Municipales, se establece el:

“Programa Anual de Evaluación 2019 del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, para el
Ejercicio Fiscal 2019.
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III.- DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. El objeto del presente Programa radica en regular la evaluación de los
programas presupuestarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Huixquilucan, Estado de México, correspondientes al ejercicio 2019.

SEGUNDA. El Programa Anual de Evaluación 2019, es aplicable a todas las Unidades
Administrativas que desarrollen alguno de los programas presupuestarios del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan.

TERCERA. El Programa Anual de Evaluación 2019, tiene como objetivos generales los
siguientes:

a) Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas
presupuestarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huixquilucan, Estado de México, durante el ejercicio 2019.
b) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas
presupuestarios en ejecución, durante el ejercicio 2019.
c) Articular los resultados de las evaluaciones realizadas en cumplimiento al presente
Programa, como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).

CUARTA. Para los efectos del presente lineamiento se entenderá por:

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas derivado de la realización de la evaluación, las cuales puedes ser
atendidas para la mejora de los programas con base en las recomendaciones y
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sugerencias señaladas por el evaluador a fin de contribuir a la mejora de los programas
presupuestarios.

Código: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Comisión Temática: Se refiere a la Comisión Temática en Materia de Planeación,
Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental,

Transparencia

y

Evaluación Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México.

Contraloría: A la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de
México.

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales"
que suscribirán la UIPPE o la dependencia responsable de las funciones y la Contraloría
Interna del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de México, con los sujetos
evaluados en donde se establecen las obligaciones y responsabilidades para mejorar el
desempeño y los resultados gubernamentales; éste se redactará en forma de programa de
trabajo, indicando actividades, fechas y responsables.

Dependencias

Administrativas: A las que se refiere el artículo 42 del Reglamento

Orgánico del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de México.

Dirección General.- A la Dirección General del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan,
Estado de México.
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Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia,
eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la identificación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios.

Evaluación de Diseño Programático: Es la evaluación que analiza sistemáticamente el
diseño y desempeño global de los programas para mejorar su gestión y medir el logro de
sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Evaluación de Procesos: Es la evaluación que analiza mediante trabajo de campo, si el
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si
contribuye al mejoramiento de la gestión.

Evaluación de Consistencia y Resultados: Es la evaluación que analiza el diseño, operación
y medición de los resultados de un programa presupuestario de manera general,
identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.

Evaluación de Impacto: Es la evaluación que identifica el cambio en los indicadores a nivel
de resultados, atribuíble a la ejecución del programa presupuestario.

Evaluación Específica de Desempeño: Es la evaluación que identifica el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un programa presupuestario,
mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los
programas sociales.
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Evaluación Específica: Es la evaluación de aquellas evaluaciones no comprendidas en los
presentes lineamientos y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de
campo.

Evaluación Estratégica del Desempeño Institucional: Es la evaluación que se aplica a un
programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México.

Lineamientos: Los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas
Presupuestarios, contenidos en el Acuerdo número IHAEM/CP-698/90/18 y publicados en
la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 6 de noviembre de 2018.

MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la Matriz de
Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de problemas
para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y de sus
relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol de problemas y de objetivos,
del que se obtienen las actividades, los componentes, el propósito y el fin, así como, los
indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, medios de
verificación y supuestos.

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un
programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la
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sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre
los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado en
Resultados, elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los objetivos de los
programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo
Municipal vigente y sus programas.

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente.

Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, de los programas presupuestarios.

Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de
operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en su
diseño y/u operación.

Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver
un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los
bienes y servicios mediante los cuales logran su objetivo, así como a sus beneficiarios; los
programas

presupuestarios

se

individualizarán

en

la

estructura

programática

presupuestal.

SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 y
327A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el desempeño
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gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones,
mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión.

Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la Tesorería del Sistema Municipal
DIF Huixquilucan, la Contraloría Interna del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, que
ejecuten Programas presupuestarios.

Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos estandarizados
mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y del programa a evaluar con base
en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de entregas de
productos, etc.), objetivos de la evaluación (generales y específicos), así como de la
normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, restricciones, etc.).

Trabajo de campo: AI conjunto de actividades para recabar información en el área de
influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la aplicación
de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones directas, incluyendo el
acopio de toda información para la mejor evaluación del programa.

Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y
análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública,
incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable de los
programas sujetos a evaluación, y;

UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Sistema
Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de México; las cuales son unidades administrativas
que desarrollan las funciones de generación de información, planeación, programación y
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evaluación, referenciadas en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México y
Municipios.

IV.- PROCESO DE EVALUACIÓN
QUINTA. Las evaluaciones previstas en el PAE 2019, se llevarán a cabo a través de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) en coordinación
con la Tesorería y la Contraloría Interna, para hacer cumplir las disposiciones en materia
de evaluación del gasto público, estableciendo las medidas para su correcta aplicación.

SEXTA. Las evaluaciones se realizarán mediante los procedimientos y con los formatos que
para tal efecto emita la UIPPE.

SEPTIMA. Los sujetos evaluados, en coordinación con la UIPPE, deberán dar a conocer de
forma permanente a través de la página de internet del Sistema Municipal DIF
Huixquilucan, en el lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las
evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios que ejecutan, en atención a la
disposición DÉCIMA NOVENA de los lineamientos.

V.- RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
OCTAVA. Los sujetos evaluados deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) de las evaluaciones practicadas mediante la celebración de un “Convenio para la
mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales”, que firmarán conjuntamente con
la Dirección General en coordinación con la Tesorería y la Contraloría Interna, de
conformidad a lo establecido en los lineamientos y normatividad aplicable.
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NOVENA. En caso de no presentar el informe de la evaluación, durante 2 periodos, se
considerarán dichas evaluaciones como no realizadas y se aplicarán las sanciones que
refieren los lineamientos.

VI.- DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
DÉCIMO. La UIPPE en colaboración con la Tesorería y la Contraloría Interna, coordinarán
las evaluaciones que se realicen conforme al PAE 2019, las cuales podrán ser contratadas
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios.

DÉCIMO PRIMERO. Los resultados de las evaluaciones deberán ser tomados en
consideración por el área evaluada y demás dependencias que correspondan, en el
ámbito de sus respectivas competencias y conforme con las disposiciones aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO. Las dependencias que consideren incluir programas presupuestarios
de nueva creación para el PAE 2019, deberán realizar un diagnóstico que justifique y
especifique de qué manera el nuevo programa presupuestario contribuye al cumplimiento
de las acciones del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Estado de México, así como
elaborar una MIR del programa presupuestarios en términos de la Metodología para la
Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de Gestión Municipal (SEGEMUN).

DÉCIMO TERCERO. Para efectos del presente PAE 2019, la evaluación de los programas
presupuestarios deberá realizarse conforme a los estándares normativos, mediante
trabajo de campo y de administración, del cual se integrará el informe correspondiente
que contendrá un análisis conforme a los siguientes criterios:
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1) En materia de Diseño Programático.
a. Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria
al que va dirigido y está diseñado para solventarlo;
b. La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal, de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los
objetivos estratégicos del sujeto evaluado.
c. Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el
tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario,
contribuye positivamente a la consecución de su propósito y fin;
d. La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario;
e. La población objetiva, con base en la distribución de la necesidad,
especificada la población atendida respeto a la población potencial,
desglosado por características socioeconómicas y/o niveles geográficos
pertinentes;
f. Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y
operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de
beneficiarios; y
g. Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de
acciones con otros programas presupuestarios estatales.

2) En materia de Proceso:
a. La observación de las reglas de operación y otras disposiciones normativas
aplicables al programa presupuestario.
b. Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario,
incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes;
c. La administración financiera de los recursos;
d. La eficiencia operativa del programa;
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e. La sistematización de la información;
f. Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios
o listados de beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que
deban operar con dichos padrones o listados:
g. El cumplimiento y avance de los indicadores de gestión;
h. La rendición de cuentas y difusión de información estratégica;
i.

Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario
medir el nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores
clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa.

3) En materia de Consistencia y Resultados

a. Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los
resultados;
b. El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de
información que retroalimente su gestión y resultados;
c. La operación del Pp en los distintos niveles;
d. La eficiencia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos
operativos del Pp para el logro de sus objetivos;
e. La identificación de los programas que obstaculizan la operación del Pp;
f. La descripción de buenas prácticas, y;
g. La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para
lograr sus objetivos planteados.
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4) En materia de Desempeño (Específica)

a. Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los
resultados de los indicadores del Pp;
b. Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp;
c. Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el
ejercicio fiscal evaluado y anterior;
d. Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida; y
e. Analiza la atención del problema o necesidad del Pp y la entrega de bienes
y servicios.

5) En materia de Impacto

a. Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario
medir los resultados alcanzados en el ámbito de sus propósito y fines;
b. La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado en el
ámbito de Fin como de Propósito, considerando la metodología aplicada, el
impacto logrado en el bienestar de la población, los resultados
identificados, así como el uso y aplicación de los mismos;
c. Si el diseño y operación de programa presupuestario permite realizar una
evaluación de impacto;
d. La difusión de los resultados y evaluaciones del programa, y;
e. La utilización de la información generada para mejorar su desempeño.
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DÉCIMO CUARTO. En las evaluaciones de los programas presupuestarios a que se refiere
el PAE 2019, se deberá considerar, una comparación con los resultados en evaluaciones
que se hayan efectuado con anterioridad.

DÉCIMO QUINTO. Las evaluaciones en curso establecidas en el PAE 2019, deberán
continuar hasta su conclusión, por lo que las unidades administrativas o direcciones
responsables de dichas evaluaciones deberán dar cumplimiento a las disposiciones
aplicables en la materia.

Así mismo, las Unidades Administrativas evaluadas deberán informar a la UIPPE, la
Contraloría Interna y la Tesorería del cronograma de trabajo y las acciones a realizar para
subsanar los ASM.

DÉCIMO SEXTO. Los requisitos mínimos de elegibilidad para la contratación en su caso de
los evaluadores que establece el capítulo XIII, de los lineamientos, serán señalados en los
TdR que se publiquen para evaluaciones a realizarse en el PAE 2019.

DÉCIMO SÉPTIMO. El total de las erogaciones que se lleven a cabo para realizar las
diferentes etapas de las evaluaciones se deberá registrar de manera específica conforme a
las disposiciones aplicables para su plena transparencia y rendición de cuentas.

DÉCIMO OCTAVO. La realización de las evaluaciones incluídas en el PAE 2019 estará sujeta
a la disponibilidad presupuestaria y a la vigencia de los programas presupuestarios
correspondientes.
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VII.- CRONOGRAMA PARA REALIZARSE EL PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACION 2019
DÉCIMO NOVENO. Los programas presupuestarios sujetos a evaluación para el 2019, son
los siguientes:

No.

Unidades
Administrativas a
evaluar

1

Coordinación de
Atención a la
Juventud

2

3

4

Programa
Presupuestario

02060806
Oportunidades para los
Jóvenes
02050603
Servicios
Alimentación para la
Nutricionales
Población Infantil
02060803
Dirección de Atención
Apoyo a los Adultos
a Grupos Vulnerables
Mayores
Dirección de Atención
02060802
a la
Atención a Personas con
Discapacidad
Discapacidad

Tipo de Evaluación
Evaluación de
Procesos
Evaluación de
Procesos
Evaluación de
Procesos
Evaluación de
Procesos

VIGÉSIMO. Para llevar a cabo las evaluaciones señaladas en el numeral anterior se
establece el siguiente cronograma de ejecución y presentación de resultados:

Cronograma de Ejecución y resultados del PAE 2019
No.

Actividad

Fechas Programadas

1

Publicación del Programa Anual de Evaluación
(PAE) para el ejercicio fiscal 2019

30 de Abril 2019

3

Publicación del Modelo de términos de
Referencia
Modelo de Convenio para la mejora del
Desempeño y Resultados Gubernamentales

4

Resultados de las evaluaciones del PAE

30 de Septiembre 2019

5

Seguimiento a los programas evaluados en el
Programa Anual 2019

De octubre a
diciembre 2019

2

31 de mayo 2019
31 de julio 2019
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES

VIGÉSIMO PRIMERO. La UIPPE, la Tesorería y la Contraloría Interna del Sistema Municipal
DIF Huixquilucan, en el ámbito de su competencia y coordinación respectiva, podrán
modificar el PAE 2019, y realizar en su caso, evaluaciones adicionales a las establecidas.

VIGÉSIMO.SEGUNDO. La UIPPE, la Tesorería y la Contraloría Interna del Sistema Municipal
DIF atenderán las consultas y solicitudes realizadas con el PAE 2019, y resolverán los casos
no previstos, en el ámbito de su competencia y coordinación respectiva.
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Validación del Programa Anual de Evaluación
2019

Lic. Sheyla Lizanea Giles Soriano
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

Lic. Cesar Hernández Danel
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA
DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

C. Rosario Isabel Huerta Ventura
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL SISTEMA MUNICIPALPARA ELDESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.
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