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objetivos de la evaluación

objetivo general

Realizar una evaluación en materia de consistencia y resultados de la gestión  
operativa del proceso, valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el  
logro de las metas y objetivo del programa presupuestario; así como, hacer  
recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras. 

objetivos esPecÍficos

1.  Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como  
operativos, que obstaculizan la gestión del programa o proceso, así como las 
fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

2.  Analizar si la gestión y la articulación del programa o proceso contribuyen al logro 
del objetivo del programa.

3.  Elaborar recomendaciones generales y específicas tanto a nivel normativo como 
operativo. 

metodologÍa

La evaluación es un estudio de diversas estrategias de corte analítico. El enfoque 
pretende la comprensión de las diversas actividades sociales, sus dinámicas y 
estructuras, así como de su relación con los resultados observables de la interacción 
entre los distintos elementos que componen el proceso.

Para lograr esta evaluación, sigue estrategias de estudio de los análisis y descripciones 
que, a profundidad, proporcionan la evidencia suficiente para comprender y explicar 
el fenómeno estudiado.

En su desarrollo, la evaluación de procesos involucra el análisis sistemático de la 
operación del programa, mediante avances y evaluaciones del mismo.
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evaluación y resultados

Se indican en forma de semáforo los resultados según sus indicadores dentro de  
los pbrms:

lineamientos Para la evaluación de los 
Programas PresuPuestarios municiPales

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 26 y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 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; 129 y 139 Fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 Fracciones XXI, XXXV, 
XXXIX y XLVI, 48 Fracciones XVI y XVII, 69 Fracción I, inciso b), 72, 74 Fracción 
II, 79, 83, 84, 85, 95 Fracción XV y XVII, 101 Fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 1, Fracciones I, II y IV; 7, 19, Fracción 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, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado  
de México y Municipios.

Considerando

Que en concordancia con lo que establece el Artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los gobiernos municipales del Estado 
de México, instrumentan acciones orientadas a la consolidación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 
para que los recursos económicos que ejerzan, se administren con eficiencia, 
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eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos 
de los programas a los que estén destinados, en apego a lo que establece el 
Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Que la legislación del Estado de México y Municipios establece en sus diversos 
ordenamientos, la obligación de que las administraciones públicas municipales  
articulen sus acciones públicas a través de la planeación, vía elaboración de  
planes y programas; asegurando el cumplimiento de las metas de actividad  
e indicadores comprometidos. 

Que el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
México y Municipios considera el planteamiento de la problemática con base 
en la realidad objetiva, los indicadores de desarrollo, la proyección genérica 
de los objetivos para la estructuración de planes, programas y acciones que 
regirán el ejercicio de sus funciones públicas, así como su control y evaluación. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2016-2018 tiene 
el propósito de mejorar a la Administración Pública Municipal hacia un 
Gobierno de Resultados, cuyas acciones puedan evaluarse en un entorno de 
transparencia, que se traduzca en una gestión gubernamental que mida sus 
logros y alcances mediante procesos de evaluación, sustentados en indicadores. 

Que los programas y la asignación de recursos deberán guardar relación con  
los objetivos, metas y prioridades de los planes y programas, y la evaluación de  
su ejecución.

Que es responsabilidad de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación 
y Estadística, en coordinación con la Tesorería Municipal, cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones en materia de evaluación del gasto público, estableciendo las 
medidas para su correcta aplicación, así como determinar normas y procedimientos 
administrativos tendientes a llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal. 

Que la Contraloría Municipal es la responsable de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación, por parte de las 
dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal. 

Que la evaluación de las acciones encaminadas a conocer la operación y 
resultados de los programas y proyectos municipales, tiene la finalidad de 
identificar problemas en la implementación de Programas presupuestarios 
(Pp), y en su caso, reorientar y reforzar las Políticas Públicas Municipales. 

Que las personas significan el punto nodal de las políticas públicas, y el éxito de toda 
política pública se explica mediante la determinación de la dimensión en la que éstas 
promueven o generan igualdad de oportunidades y mejora en la calidad de vida. 
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Que el propósito fundamental es lograr que el monitoreo y evaluación de los 
Programas presupuestarios que conforman el Presupuesto de Egresos Municipal, 
logren afianzar la Presupuestación basada en Resultados y consoliden el SED; por lo 
cual, en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con 
sus municipios, con base en el Artículo 342 del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, las autoridades hacendarias municipales, integrantes de la Comisión 
Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad 
Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal, aprobaron los presentes.

Áreas resPonsables e involucradas  
en la coordinación interinstitucional 

En sustento a lo que establecen los Artículos 4 Fracción XII, 61 numeral II inciso C y 
79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como del 327, del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, y en cumplimiento a lo que mandata 
el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las áreas 
involucradas en la coordinación institucional relativo serán: 

1. La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE): Fungiendo 
como coordinador de la instrumentación del PAE, así como evaluador interno. 

2. Tesorería Municipal: Unidad administrativa que vigila y provee al Gobierno 
Municipal y a las distintas áreas que conforman la Administración Pública Municipal, 
de los bienes y servicios para el desarrollo eficaz de sus funciones con el enfoque de 
resultados y en congruencia con los programas presupuestarios que se desprenden 
del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 

3. Contraloría Municipal: Unidad administrativa que establece y ejecuta los sistemas de 
control y fiscalización para vigilar que la administración de la hacienda municipal y las 
acciones de los servidores públicos se conduzcan en cumplimiento a las disposiciones 
legales aplicables y llevar a cabo inspecciones, supervisiones, evaluaciones y auditorías 
en cada una de las áreas que conforman el gobierno municipal. 

4. Dependencias Administrativas: A las que se refieren los Artículos 33 y 35 del 
Bando Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2016. 
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5. Sujetos Evaluados: A las dependencias administrativas u organismos auxiliares 
que formen parte de la Administración Pública Municipal que ejecuten Programas 
Presupuestarios 2016 a evaluar. 

6. Entes Externos Evaluadores: Aquellas personas con experiencia y que cumplan los 
requisitos de independencia, imparcialidad y  transparencia. 

La Contratación de los estudios a entes externos, operación y supervisión de las 
evaluaciones, deberá ser coordinada por la UIPPE, en concordancia con el Sistema 
de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Municipal. Tanto la 
Contraloría y Tesorería Municipal, podrán apoyar con la coordinación y organización 
de las dependencias que serán evaluadas, en la integración interna de la información 
que se requiera. 

Las áreas responsables y de coordinación interinstitucional, en el ámbito de su 
competencia, atenderán las consultas y solicitudes en el tema de PAE, a través de 
los enlaces siguientes: 

a) Por parte de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación:

b) Por parte de la Contraloría Municipal: 

c) Por parte de la Tesorería Municipal:
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tiPos de evaluación

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se 
consideraran los siguientes tipos de evaluación conforme a los estándares normativos. 

A) Evaluación de Programas Presupuestarios

1. Evaluación del Diseño Programático: 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.

2. Evaluación de Procesos: 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. 

3. Evaluación de Consistencia y Resultados: 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. 

4. Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados, 
atribuible a la ejecución del programa presupuestario. 

5. Evaluación Específica de Desempeño: 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. 

6. Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes 
lineamientos y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo.

B)  Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las Evaluaciones que se 
aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas 
e instituciones. 

El tipo de evaluación que se realice será según el grado de consolidación alcanzado 
en la consistencia de los programas y según lo considere pertinente la UIPPE.
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los Programas PresuPuestales

 a ser evaluados

Para el PAE 2016, la Contraloría Municipal, Tesorería y la UIPPE, evaluarán los 
siguientes programas presupuestales en 2016:

sujetos evaluados

dereCHos HUManos

resUMen ejeCUtivo

La finalidad del presente documento es dar a conocer el resultado de la evaluación 
de la investigación, capacitación, promoción y divulgación de los Derechos Humanos 
dentro de la gestión del Programa de Derechos Humanos 010204010101, ejecutado 
por la Dirección de Derechos Humanos. Lo anterior, con el propósito de determinar 
si estos son necesarios, suficientes y adecuados para el cumplimiento efectivo de los 
objetivos del mencionado programa presupuestario.
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PrinCiPales ConClUsiones y reCoMendaCiones

Se encontraron diversas fortalezas importantes prácticamente en todas las 
capacitaciones de los servidores públicos. A continuación tienen las evidencias 
donde se muestran listas y fotos de las capacitaciones realizadas.

entre las PrinCiPales fortalezas destaCan

• El programa “Derechos Humanos” se encuentra debidamente estructurado bajo 
enfoque del Presupuesto basado en Resultados Municipal, por ende los elementos 
de planeación, programación, presupuestación y evaluación, son herramientas útiles 
para su gestión que permiten dar seguimiento a las acciones a través del reporte de 
metas y de indicadores llevados a cabo de manera periódica por el Ayuntamiento 
de Ecatepec de Morelos.

en CUanto a las debilidades se identifiCaron

Falta de promoción y divulgación de las capacitaciones dentro del municipio de 
Ecatepec, lo que provoca una menor instrucción, que es importante para tener 
servidores públicos mejor preparados.

Insuficientes capacitaciones, lo que genera vacíos de información en los servidores 
así como su preparación.

Deficiencia de comunicación oportuna para que los servidores públicos puedan 
prepararse en la toma de decisiones y acciones. 

Para atender estas debilidades (áreas de oPortUnidad) se reCoMienda

• Elaboración de un diagnóstico de la situación que permita realizar una planeación 
más exacta para cubrir las capacitaciones.

• Fortalecer comunicación entre los servidores público y lograr aumentar el número 
de capacitaciones.
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anexos
PbrM´s
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tenenCia de la tierra

resUMen ejeCUtivo

En la evaluación de Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes de la gestión del 
Programa de “Regularización de bienes inmuebles” 010801010201,  ejecutado por 
la Dirección de Tenencia de la Tierra. Lo anterior, con el propósito de determinar si 
estos son necesarios, suficientes y adecuados para el cumplimiento efectivo de los 
objetivos del mencionado programa presupuestario.

PrinCiPales ConClUsiones y reCoMendaCiones

Se lograron importantes resultados en el proyecto de regularización de bienes, donde  
se llevó a cabo la entrega de testamentos; sin embargo, las evidencias siguientes 
muestran las listas y fotos de la entrega de estos.

entre las PrinCiPales fortalezas destaCan

• El programa “Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes”, se encuentra 
debidamente estructurado bajo enfoque del Presupuesto basado en Resultados 
Municipal, por ende los elementos de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación, son herramientas útiles para su gestión que permiten dar seguimiento 
a las acciones a través del reporte de metas y de indicadores llevados a cabo de 
manera periódica por el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

en CUanto a las debilidades se identifiCaron

Falta de promoción y divulgación de las entregas de testamentos gratuitos dentro 
del municipio de Ecatepec.

Deficiencia de comunicación oportuna para que las entregas de testamentos puedan 
ser más eficientes. 

Para atender estas debilidades (áreas de oPortUnidad) se reCoMienda

• Mayor difusión por medio de redes sociales para tener mejor conocimiento de los 
lugares donde se darán testamentos, para así poder alcanzar a un mayor número de 
ecatepequenses.
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• Sistematización informática que permita acercarse a posibles beneficiarios.

• Fortalecer medios de comunicación para continuar dando buena respuesta 
en la entrega de testamentos dentro del programa “Ecatepec es Nuestra Casa”. 
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anexos
PbrM´s
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institUto de la MUjer

resUMen ejeCUtivo

La evaluación de “El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género”, de 
la gestión del programa “Capacitación de la Mujer para el Trabajo” 02060805010, 
ejecutado por la Dirección del Instituto de la Mujer. Lo anterior, con el propósito de 
determinar si estos son necesarios, suficientes y adecuados para el cumplimiento 
efectivo de los objetivos del mencionado programa presupuestario.

PrinCiPales ConClUsiones y reCoMendaCiones

Se encontraron diversas áreas de oportunidad importantes en prácticamente todos 
los procesos de “Mujeres Capacitadas para el Desarrollo de Habilidades Técnicas”; sin 
embargo, las que se presentan a continuación tienen como efecto ver el cumplimiento 
mediante listas y fotos.

entre las PrinCiPales fortalezas destaCan

El programa “El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género” se encuentra 
debidamente estructurado bajo enfoque del Presupuesto basado en Resultados 
Municipal, por ende los elementos de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación, son herramientas útiles para su gestión que permiten dar seguimiento 
a las acciones a través del reporte de metas y de indicadores llevados a cabo de 
manera periódica por el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

en CUanto a las debilidades se identifiCaron

Falta de promoción y divulgación de los talleres para mujeres dentro del municipio de 
Ecatepec.

Deficiencia de comunicación oportuna para que los cursos puedan tener mayor participación. 

Para atender estas debilidades (áreas de oPortUnidad) se reCoMienda

• Elaboración de un diagnóstico de género por localidad que permita realizar 
una planeación estratégica y táctica de los procesos.

• Tener mayor difusión en redes sociales para tener más mujeres beneficiadas.
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anexos
PbrM´s
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