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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019
Esto con la finalidad de dar a conocer las evaluaciones que se debe llevar a cabo en el
Ejercicio fiscal 2019, el presente documento es un instrumento normativo que funge como
apoyo a las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Cuautempan, Puebla,
responsables de la evaluación de los Programas Presupuestarios, a fin de que la
Contraloría Municipal en coordinación con la Tesorería Municipal , realicen la
implementación de controles y procesos que permita apoyar las decisiones estratégicas a
efecto de elevar los niveles de eficiencia y mejora continua en la calidad de la distribución
de los recursos públicos; Este documento será aplicable para la Administración Pública
Municipal de Cuautempan , Puebla; de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley
Orgánica Municipal al Contralor en el Capítulo XVI de la Contraloría Municipal en su Artículo
169 Fracción 1, 11 que a letra dice:
El Contralor Municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
l. Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal;
11. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del
Municipio ;
XV. Informar cuando lo requiera al Presidente Municipal o el Síndico, sobre el resultado de
la evaluación , y responsabilidades, en su caso, de los servidores públicos municipales; En
base a dicho fundamento esta Contraloría Municipal emite el Programa Anual de
Evaluación 2019.
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GLOSARIO DE TERMINOS PAE
Para los efectos de este Programa, se entenderá por:
Contraloría: A la contraloría municipal; Dependencias Administrativas: A las que se refiere
el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla;
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 determinación de las desviaciones y la
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas.
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su
alineación; 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 sociedad; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que
pueden afectar el desempeño del programa;
Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto 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;
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 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 logra su objetivo, así como a sus
beneficiarios; los programas presupuestarios se individualizarán en la estructura
programática presupuesta!;
Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas presupuestarios.
Evaluación de Riegos: Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto
identificar, monitorear, medir, responder y mantener alerta a la dependencia o entidad de
los posibles riesgos que enfrentan sus procesos internos en el cumplimiento de sus
propósitos institucionales.
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Seguimiento: Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto evaluar la calidad
del desempeño del PAE, con el fin de optimizar los propósitos institucionales de la
dependencia o entidad.
Bajo Demanda: El término bajo demanda se aplica cuando la realización o alcance de una
meta, depende o está sujeta a factores externos que el área responsable no puede
controlar.
Comentarios Adicionales: Son las observaciones con las que la Dependencia o Entidad
precisa su información, amplía, complementa o desglosa el dato reportado en el
componente o actividad.
Enlaces: Funcionarios designados por los titulares de las Dependencia Administrativas,
con conocimientos y experiencia en temas de PP para la atención y seguimiento del área.
PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019.
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MARCO JURIDICO PAE 2019
La normativa, así como la aplicabilidad de la misma son las bases legales que sustentan
la participación del Municipio de Cuautempan , Puebla en la elaboración, ejecución dela
planeación, así como en los programas municipales, programas presupuestarios y
proyectos que se pretendan implementar, con un enfoque orientado hacia resultados , es
por ello que se presenta el Marco Jurídico en los tres órdenes de Gobierno.

MARCO JURIDICO
FEDERAL
;;.. Art. 1, 6 inciso A fracción V, 25, 26, 73 fracción XXVIII y 134 primer y segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
;;.. Art. 27, 34 fracción 1, Inciso B, 41 , 75,85 fracción 1, 110 y 111 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH).
;;.. Art. 1, 34, 46 fracción 111, 48, 53 fracciones 111 y IV, 54, 61 fracción 11 incisos A, B, C, 79, 80, 82,
85 fracciones 1a la 111 y Cuarto Transitorio fracciones 1y 111 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).
;;.. Art. 2, 9, 13, 14, 33 y 34, fracciones 11, 111 y V de la Ley de Planeación (LP).
;;.. Art. 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
;;.. Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante La
Metodología De Marco Lógico del Consejo Nacional de Annonización Contable (CONAC),
artículos Primero y Segundo Transitorio.
;;.. Art. 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
;;.. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

ESTATAL
;;.. Art. 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (CPELSP).
;;.. Art. 4, 6 , 9, 10 fracciones 1, 11, 111 y V, 13, 14 fracción IV, 18; 43, 44 párrafos segundo y tercero,
45, 46, 47, 48 fracción IV, 49, 50, 51, 52 , 53, 54 y 55 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Puebla (LPPDEP).
;;.. Plan Estatal de Desarrollo 2018- 2024.
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MUNICIPAL
~ Art. 78 fracciones VI y VIl, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 169 fracciones 1, VIl,
VIII y XV y 171 de la Ley Orgánica Municipal (LOM).

).o>

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021.

~ Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuautempan, Puebla,
para el Ejercicio Fiscal 2019.

La evaluación de los resultados de los recursos públicos y la administración de los
mismos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez se
realizará a través de los tres órdenes de gobierno conforme a las disposiciones legales.
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INTRODUCCIÓN
El Municipio de Cuautempan, a través del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), se
compromete a ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la población
de manera eficaz y oportuna, para lo cual la administración pública, en todas sus
dependencias y entidades deberá establecer sistemas, métodos y técnicas administrativas
que permitan el cumplimiento cabal de todas sus atribuciones así como las medidas de
evolución , es por ello que el PAE , determina las directrices para la evaluación de los
Programas Presupuestarios para las dependencias administrativas del H. Ayuntamiento de
Cuautempan , Puebla.
El Municipio de Cuautempan , Puebla reconoce la importancia y objetividad del
cumplimiento de metas y programas en la Administración Pública Municipal, por tal razón ,
ocupa para la verificación y cumplimiento de la misma el sistema de Evaluación a los
Programas Presupuestarios sobre los cuales analiza, verifica el proceso presupuestario en
los programas y actividades a desarrollar para el mayor logro de objetivos.
Por tanto, la evaluación es el 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 determinación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento
adecuado de las metas.
Cabe señalar que el establecimiento de metodologías debidamente documentadas, así
como los sujetos evaluados que definan los lineamientos y directrices de la planeación
municipal permiten ejecutar y dar continuidad a las acciones y proyectos de mediano y
largo plazo en las transiciones de las administraciones municipales, generando una
optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, se requiere de la aplicación
de técnicas de planeación estratégica, con procesos orientados a resultados; lo cual,
permite determinar objetivos estratégicos para conseguir una posición de competitividad y
de calidad de vida a corto, mediano y largo plazo, por ello la importancia del esclarecimiento
de los Objetivos Estratégicos así como las MIR.
En este sentido, las expectativas generales por parte de la ciudadanía son que los
servidores públicos deben servir a sus intereses con cuidado, esmero y administrar los
recursos apropiadamente, los cuales fungen como un soporte para la confianza de la
ciudadanía y es una clave muy importante para el buen gobierno. Dado que los recursos
en el sector gubernamental generalmente involucran dinero público y su utilización es de
interés general, de ahí la importancia de salvaguardar el patrimonio y fortalecer el PAE en
el sector gubernamental local. Por lo descrito, el objetivo primordial de este documento es
desarrollar directrices para establecer y mantener un sistema de evaluación efectivo en la
Administración Pública Municipal, enfocado en lograr objetivos sociales, a las mejores
prácticas de utilización de los fondos públicos y al desarrollo efectivo del ciclo
presupuestario para el logro de los objetivos establecidos al inicio de la gestión.
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OBJETIVOS

Los objetivos generales que el Programa Anual de Evaluación tiene son los siguientes:

• Dar a conocer las evaluaciones correspondientes del ejercicio fiscal 2019.
• Determinar el tipo de evaluación que se aplicara a los Programas Presupuestarios
municipales.
• Establecer los programas presupuestarios sujetos a evaluación, los tipos de
evaluaciones y el calendario de ejecución de las evaluaciones.
• Definir la evaluación como elemento insustituible para presupuestar con base a
resultados, asegurando el cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal2018-2021 .
• Evaluar los resultados del desempeño de las dependencias y entidades mediante los
avances de cumplimiento a los Programas Presupuestarios.
• Identificar desviaciones en el cumplimiento de las metas, así como el origen o las causas
de éstas.
• Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
en lo que corresponde a la publicación de los Indicadores, de acuerdo a los resultados de
las evaluaciones.
• Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas a través de publicar y difundir los
Presupuestos y los presentes Lineamientos.

El objetivo primordial de este documento es Establecer un programa anual de trabajo
coordinado y unificado en el que se contemplen las actividades a realizar en materia de
monitoreo seguimiento y evaluación del desempeño y programar actividades, paso a paso
para desarrollar una correcta evaluación de los programas de la Administración Pública del
Municipio de Cuautempan, Puebla, mediante acciones de fortalecimiento trimestralmente
para coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, contenidos en el Plan
de Desarrollo Municipal.
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GENERALIDADES
El Programa Anual de Evaluación se ha convertido en una herramienta de planeación que
da un orden sistemático a las evaluaciones del desempeño de los Programas
Presupuestarios contribuyendo en la mejora de la práctica administrativa. Las
verificaciones a través de las evaluaciones trimestrales, de reportes estadísticos y
evidencias reportadas, las cuales medirán constantemente la evolución del objetivo
propuesto; el resultado que se busca alcanzar, analizando qué cambios presupuestales se
deben realizar para mejorar las programaciones en años subsecuentes, y con ello mejorar
el rendimiento de la Administración del Municipio de Cuautempan , Puebla.

>-

>>>-

>>-

>>-

>-

La Contraloría y la Tesorería en el ámbito de su competencia y su coordinación respectivas,
podrán determinar la realización de evaluaciones a programas y acciones municipales
adicionales a las que están determinadas en el PAE 2019, éstas tendrán el mismo
tratamiento que las establecidas en el presente programa.
Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Contraloría Municipal.
Para las evaluaciones de los programas presupuestarios, los sujetos evaluados deberán
elaborar, los términos de referencia respectivos, conforme a las características particulares
de cada evaluación.
La Contraloría Municipal es la única que podrá realizar adecuaciones pertinentes sobre los
sujetos a evaluar, a los programas presupuestarios y las fechas en que deberán llevarse a
cabo dichas evaluaciones.
La evaluación se realizará conforme a la metodología del esquema de trabajo contenido en
dicho programa.
El Programa Anual de Evaluación contempla la programación de las evaluaciones
trimestrales y semestrales, sin embargo, las evaluaciones de los objetivos estratégicos,
Fines y Propósitos de los Programas Presupuestarios se les dará continuidad en los años
subsecuentes de acuerdo a su frecuencia de medición y a la vigencia del Plan de Desarrollo
Municipal.
Los programas presupuestarios sujetos a evaluación pueden tener un alcance en su
presupuesto, metas y/o indicadores, mismos que se evaluarán considerando la Metodología
del Marco Lógico.
Los sujetos evaluados deberán atender los hallazgos de las evaluaciones practicadas, para
la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, los cuales se atenderán de
acuerdo a las minutas de los programas presupuestarios del año en curso.
La Contraloría será la encargada de realizar el seguimiento de la evaluación verificando que
se cumpla lo establecido en el PAE, dicho seguimiento se realizara a través del proceso de
prevención y control que tiene por objeto evaluar la calidad del desempeño del PAE, con el
fin de optimizar los propósitos institucionales de la dependencia o entidad. Siendo su
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Principal objetivo Alcanzar una alta fiabilidad en la aplicación del PAE de la dependencia, a
efecto de que las operaciones de la institución resulten económicas , eficientes y eficaces.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A
EVALUACIÓN
Los Programas Presupuestarios del Municipio están integrados por 7 Programas los cuales
contemplan las dependencias administrativas del mismo y es el Instrumento que permite
programar los bienes y servicios que serán entregados o proporcionados por la
Administración Municipal y en el que se vincula el ejercicio del presupuesto. Se aplicará la
evaluación del desempeño a los 7 Programas Presupuestarios derivados del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.
El PAE es un documento flexible, que puede ser actualizado para reorientar y reforzar las
Políticas Públicas Municipales, de tal manera que se asegure el cumplimiento de las metas
de actividad e indicadores comprometidos; Las Dependencias y Entidades deberán
considerar los hallazgos o aspectos susceptibles de mejora expuestos en la evaluación
final del ejercicio fiscal 2018 y en las evaluaciones trimestrales del ejercicio 2019, a fin de
realizar las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones para propiciar
una mejora continua. Las dependencias administrativas podrán realizar evaluaciones no
previstas en el PAE, pero que contribuyan a mejorar su gestión y permita obtener evidencia
adicional sobre su desempeño.
El PAE 2019, Está integrado por los siguientes Programas Presupuestarios de acuerdo a
su partida presupuesta!, Dependencia responsable y el Tipo de evaluación a realizar lo cual
se describe en la tabla siguiente:

No

PARTIDA
PRESUPUESTAL

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

TIPO DE
EVALUACIÓN

1

$2, 210, 148.81

Gobierno
Igualdad

de

Profr. Gerardo Cortes Betancourt,
Presidente Municipal. C.P. Ma de
los Ángeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Bonilla
Montero,
Contra lora
Municipal

Evaluación de
Desempeño

2

$1, 269, 130.58

Educación, Cultura
y Deporte.

Pro fr. Gerardo Cortes Betancourt,
Presidente Municipal, C. P. Ma de los
Angeles Adame Villafaña, Tesore ra
Municipal, C. Sandra Bon illa Montero,
Contra lora Municipal.

Evaluación de
Desempeño

-
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3

$5,148, 455.23

Desarrollo Social y
Servicios Públicos

Profr. Gerardo Cortes Betancourt, Evaluación de
Presidente Municipal. C.P. Ma de Desempeño
los Angeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Bonilla
Montero,
Contra lora
Municipal

4

$32, 313,469.08

Obra Publica

S

$2,634,913. 82

Desarrollo
Económico

Profr. Gerardo Cortes Betancourt, Evaluación
de
Presidente Municipal. C.P. Ma de Desempeño
los Angeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Bonilla
Montero,
Contra lora
Municipal
Profr. Gerardo Cortes Betancourt, Evaluación
de
Presidente Municipal. C.P. Ma de Desempeño
los Angeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Bonilla
Montero,
Contra lora
Municipal

6

$1,805,791. 04

Seguridad Publica

7

$10,834,978.70

Hacienda Publica

Profr. Gerardo Cortes Betancourt,
Presidente Municipal. C.P . Ma de
los Angeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Bonilla
Montero,
Contra lora
Municipal
Profr. Gerardo Cortes Betancourt,
Presidente Municipal. C.P. Ma de
los Angeles Adame Villafaña,
Tesorera Municipal, c. Sandra
Montero,
Bonilla
Contra lora
Municipal

Evaluación de
Desempeño

Evaluación de
Desempeño

.,
,
. .,
. .
Otcha Evaluacton se realizara baJo la medtcton de los conceptos de Eftcacta y Eftctencta, a
través de la forma de evaluar los Programas Presupuestarios desde el fin, propósito,
componente y actividades, la cual tendrá una relación causa-efecto sobre los resultados de
las evaluaciones periódicas.
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Estas se integrarán por:
EFICACIA: Es una herramienta de medición que se basa en el cumplimiento de la meta
establecida en un tiempo determinado.

Tal dimensión será evaluada a través de:
~

~
~
~

Estados y rangos de valor de los parámetros establecidos.
El tipo de indicador registrado a nivel de fin, propósito , componente y actividades.
Las fechas de inicio y término establecidas para el nivel de fin, propósito, componente y
actividades.
Las actividades que estén bajo demanda y no hayan sido requeridas, se reportarán como
no iniciadas.

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 evaluación de esta
dimensión se desarrollará de acuerdo a:
);;>

~
~

~
~

Estados y rangos de valor de los parámetros establecidos.
El tipo de indicador registrado a nivel de fin, propósito , componente y actividades .
El comportamiento de la ejecución del presupuesto del componente, en congruencia con el
avance reportado de la meta establecida.
Las fechas de inicio y término establecidas para el nivel de fin, propósito, componente y
actividades.
Las actividades que estén bajo demanda y no hayan sido requeridas, se reportarán como
no iniciadas.

ESQUEMA DE TRABAJO
Las fechas especificadas en el cronograma para el seguimiento de los indicadores de los
Programas Presupuestarios, son establecidas en congruencia con la normatividad; y con
el seguimiento que realizan las entidades auditoras y los organismos externos; así como
de la capacitación y capacidad con los términos de capital humano profesionalizado. Por lo
que no pueden modificarse de manera arbitraria.
Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la Contraloría Municipal,
así como al Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Administración Pública

P laza de la Constitución · n, Col. Centro Cuautempan, P uebla C .P. 73600Tel.
797 105 48 62 1 página: https: cuautemnan .puebla.gob.mx .

pu" 11

Clave: MCU1821/PAE/CM/19

.,..._...pan
,.,.,.,. ~ -~
~

• uaut.e

PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACIÓN 2019 ADMINI STRACIÓN
PÚBLICA MUNICI PALCUAUTEMPAN , PUEBLA

2018-2021

Fecha de elaboración : 01/02/2019
Fecha de actualización: 01/02/2019
No. de Revisión: 01

Para que realice las acciones necesarias de publicación en la página de intemet del
Municipio: https://cuautempan .puebla.gob.mx/. en el apartado de Transparencia,
Normatividad y Lineamientos del CONAC conforme a la Normatividad que estipula el
artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS RESPONSABLES :

Los enlaces de las Dependencias Administrativas tendrán por responsabilidad
los siguientes puntos:
~
~

~
~

~

~
~

~
~

Cumplir estrictamente con los periodos establecidos para la entrega del presupuesto para
el proceso de evaluación.
Recabar y revisar la información de las unidades administrativas de su Dependencias
Administrativas, así como los medios de verificación que sustenten las cifras a reportar.
Analizar, revisar y ordenar la información que será reportada en el proceso de evaluación.
Capturar el Programa Presupuestario en versión digital con la información completa y
solventada por las áreas, pues de lo contrario, se tomará como parte de un incumplimiento
y se notificará al titular de la Dependencia Administrativa.
Presentar en la captura de avances los comentarios adicionales de los fines, propósitos,
componentes y actividades de manera breve, clara, concisa y congruente con la meta; los
"comentarios adicionales" no deben registrarse en los medios de verificación.
Solventar las observaciones e inconsistencias señaladas por la contraloría, en un plazo
máximo de 2 días hábiles para programas presupuestarios.
Entregar firmada y de manera oficial la información de los Programas Presupuestarios y la
evidencia soporte con la firma de los responsables directos de la información requerida en
un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de que el proceso de solventación haya concluido.
Tendrá por obligación retroalimentar a las unidades administrativas de su Dependencia
Administrativa la información que derive del proceso de evaluación.
Notificar a la Contraloría de manera oportuna los cambios de su nombramiento como
Enlace.

La Contraloría Municipal tendrá por responsabilidad los siguientes puntos:
~

Proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos a
los Programas Presupuestarios.
~ Brindar apoyo y asesoría técnica a los enlaces en la elaboración de indicadores en materia
de medición y evaluación del desempeño.
~ Coordinar a los enlaces para la correcta Evaluación del Desempeño Municipal.
~ Diseñar procesos que vinculen la planeación, programación y Presupuestación con el
proceso de implantación de los Programas Presupuestarios.
);;> Detectar y realizar las observaciones sobre errores e inconsistencias de la información
reportada por las unidades administrativas, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir
de que ésta haya sido enviada para su validación .
);;> Dar seguimiento a las metas y objetivos definidos en los Programas Presupuestarios de la
Administración Municipal.
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Integrar los resultados de la medición y evaluación de los indicadores para uso y disposición
del Gobierno Mun icipal y la Ciudadanía.
Remitir en los tiempos de entrega establecidos, los resultados del proceso de evaluación a
las instancias auditoras y al H. Cabildo Municipal, cuando así lo soliciten .
Realizar evaluaciones del desempeño de los enlaces garantizando el proceso de
programación , presupuestación y evaluación.
Solicitar al titular de la Dependencia Administrativa la designación o cambio del Enlace.
Mantener actualizado el directorio de los enlaces.

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo
las Dependencias Administrativas, a través de la Contraloría y Tesorería Municipal, llevan
a cabo el seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios en dimensiones de
eficiencia y eficacia, mismas que permitirán la valoración objetiva del desempeño de los
programas aplicando los cálculos correspondientes. Los resultados obtenidos darán cuenta
del grado de aportación y cumplimiento del PMD, a través de los cuatro Ejes Rectores
establecidos y concuerden con el Eje, Misión, Visión , Objetivos, Estrategias y Líneas de
Acción :
Eje 1Gobierno y Seguridad Pública.
Eje 11 Educación y Cultura.
Eje 111 Desarrollo Social y Económico.
Eje IV Obra Pública .
De acuerdo al diagrama, a continuación, se describen las etapas ahí planteadas con las
acciones implementadas o a implementar para dar cumplimiento a lo establecido en el
componente uno del Control Interno:
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~
roponer, Verificar el diseño )
de los papeles de trabajo y
estadísticas de cierre para la
programación del ejercicio
actual.

____.,

'---

~
Brindar apoyo y asesoria
técnica a los enlaces en la
elaboración de indicadores

(

Establecer
el
tipo
de
(
evidencia
soporte \
documental y el mecanismo F==9~~
de
entrega
para
la;
Evaluación.

en materia de medición y

evaluación del desempeño.

~

~
E t bl

¡

Calend::iz:~~n ~los

)

periodos y fechas a Evaluar
a cada Area asf como los
lineamientos.

......____

____.,

,-Detectar y realizar las
observaciones sobre errores e )
consistencias
de
la
ormación reportada por las
a.

otificar a cada Area y
archivar
el
acuse

Las Áreas en un plazo
máximo de 5 días hábiles
I===:Ol

las

~

r

......

Brindar seguimiento a las
metas y objetivos definidos

G
n

los

i====:>(

Programas

Presupuestarios
de
la
dministración Municipal.

Remitir en los tiempos de
entrega establecidos, los
resultados del proceso de )
evaluación a las instancias
auditoras.

~

..,.--~
Realizar evaluaciones del
desempeño de los enlaces
garantizando el proceso de
programación.
presupuestación
evaluación.

'F==~>

---

(

Coordinar a los enlaces)
~antener actualizado
para
la
correcta
. 1
Evaluación
del 1===:>! el directorio
enlaces.
Desempeño Municipal.

.......______
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PROCESO DE EVALUACIÓN
El producto final de la evaluación son los Reportes Integrados, los cuales brindan
información relevante a las Dependencias Administrativas para la toma de decisiones, con
ellos se les da seguimiento 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 satisfacción de
las necesidades y demandas ciudadanas en el Municipio de Cuautempan, además de
contribuir a la rendición de cuentas y a la transparencia .
El principal objetivo que busca este instrumento de evaluación, es mostrar información útil
para la toma de decisiones, reflejando los avances obtenidos por las acciones emprendidas
y dirigidas hacia la ciudadanía.
En los Reportes de Evaluación se plasman los resultados obtenidos por las Dependencias
y Entidades, reflejando de manera visual los resultados de las dimensiones establecidas
en los indicadores eficiencia, eficacia , comentarios adicionales a la meta y los aspectos
susceptibles de mejora, mismos que son notificados a las dependencias administrativas
para que sean analizadas las causas por las unidades administrativas responsables y se
tomen las acciones correspondientes.

A continuación , se describen las actividades Planeadas para cada una de las
etapas antes mencionadas:
Planeación, Diseño, Programación y Elaboración de los Programas
Presupuestarios

p
A
S

o
1

Elaboración en mesas de trabajo para la integración de los PP 2019 a
través del desarrollo de los objetivos y alineación con el PMD, así como,
el análisis del árbol de problemas y búsqueda de soluciones, como el
establecimiento de componentes, indicadores y actividades a través del
árbol de objetivos.
A continuación, se explica brevemente la estructura del Programa
Presupuestario que se incluirá a este esquema de trabajo.
Primero se elaborarán los árboles de problemas por cada Programa
Presupuestario, identificando las problemáticas existentes en todas las
unidades administrativas, mismos que interfieren con el logro de
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal; posteriormente
se trabajara en la conversión a un árbol de objetivos que serán los fines
y medios para llegar a un objetivo. Posteriormente vaciar este árbol en
Una Matriz de Indicadores para Resultados.
P laza de la Constitución s/n, Col. Centro Cuautempan, P uebla C .P. 73600Tel.
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Integración del Programa Presupuestario 2019

Se realiza la sistematización e integración de los Programas
Presupuestarios 2019, al término de su integración se presentan al
Presidente Municipal para su revisión y autorización de los mismos en
un cabildo, el cual contendrá:
~
~

);>
~
~

Formato oficial otorgado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Nombre del Programa.
Monto establecido por programa.
Fin, propósito , indicadores , componentes, variables, actividades.
Firmas autógrafas por las autoridades responsables .

En forma de anexo se adicionará la versión digital de los PP's 2019.

p
A

Reafirmación y autorización de los Programas Presupuestarios 2019 por
el H. Cabildo de Cuautempan, Puebla.

S

o
3

Una vez revisados los Programas Presupuestarios 2019 por el H.
Cabildo de Cuautempan, Puebla; se procede a su integración de manera
ejecutiva (digital e impresa) para que sea remitido a la Auditoría Superior
del Estado de Puebla y así dar cumplimiento.
Una vez realizada la entrega a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, se procede a dar seguimiento de manera trimestral a los
Programas Presupuestarios con el apoyo de cada una de las áreas
involucradas para el buen seguimiento y ejecución de los mismos.
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1er. Trimestre de integración y revisión del soporte documental de los
Programas Presupuestarios 2019.

p
A

S

o

4

Se solicita de manera documental y fotográfica la aplicabilidad y
ejecución de las actividades programadas por las diferentes áreas y que
permiten dar cumplimiento a la ejecución de los programas
presupuestarios de enero a marzo.
Cuando se finalice el esquema de trabajo e integrarlo dentro del
programa presupuestario los enlaces de cada dependencia valorarán las
actividades y remitirán un informe Trimestral a la Contraloría Municipal
para la evaluación del desempeño, el cual se reportará con la debida
documentación soporte en 05 días hábiles siguientes a la finalización del
trimestre.
La minuta se levanta al término de la revisión por Dependencia
Administrativa y Partida Presupuesta! , la cual, contiene información
general; como Fecha, Lugar, Asunto a tratar, Objetivo, así como el
nombre del programa, áreas que lo componen, nombre y cago del
enlace, observaciones y firma, sello del enlace de la aceptación de las
mismas. El cierre de la minuta describe el procedimiento de revisión ,
conclusiones, temas pendientes y acuerdos.
Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la
Contraloría Municipal, así como al Enlace de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Administración Pública para que se realice las acciones
necesarias de publicación en la página de internet del Municipio :
https://cuautempan .puebla .gob.mx/.

A su vez se turna por parte de la Contraloría Municipal un reporte
ejecutivo al Presidente Municipal para su conocimiento y análisis. En el
cual se le manifiesta el cumplimiento de la revisión y análisis final al
cumplimiento de objetivos y metas institucionales; que funcionará como
el Programa Anual de Trabajo de cada una de las dependencias a
evaluar.
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Se realiza una minuta de verificación que demuestra el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios de las Direcciones,
Correspondientes al Primer Trimestre 2019.

La Contraloría mediante el visto bueno del Presidente Municipal se
emitirán recomendaciones que considere pertinentes fundamentadas y
motivadas en la normativa de control interno aplicable; mismos que las
dependencias deberán solventar durante los 5 días hábiles siguientes a
entrega del informe; dicho seguimiento habrá de contener:
- Valoración del cumplimiento de los indicadores elaborados e incluidos
en el Programa Presupuestario de cada unidad administrativa.
- Resumen de acciones de mejora comprometidas, cumplidas y en
proceso; mediante el establecimiento de porcentaje de avance.
- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución;
con la finalidad de que la contraloría las valore y las incluya en la matriz
de controles del manual de administración de riesgos .
- Conclusión general sobre las acciones generales emprendidas y los
resultados alcanzados.

p
A

S

o
6

2do. Trimestre de integración y revisión del soporte documental de los
programas presupuestarios 2019.
Se solicita de manera documental y fotográfica la aplicabilidad y
ejecución de las actividades programadas por las diferentes áreas y que
permiten dar cumplimiento a la ejecución de los programas
presupuestarios de abril a junio.
Cuando se finalice con la labor de establecer el esquema de trabajo e
integrarlo dentro del programa presupuestario los enlaces de cada
dependencia valorarán las actividades y remitirán un informe Trimestral
a la Contraloría Municipal para la evaluación del desempeño, el cual se
reportará con la debida documentación soporte en 05 días hábiles
siguientes a la finalización del trimestre.
La minuta se levanta al término de la revisión por Dependencia
Administrativa y Partida Presupuesta!, la cual, contiene información
general; como Fecha, Lugar, Asunto a tratar, Objetivo, así como el
nombre del programa, áreas que lo componen, nombre del enlace, cargo
del enlace, observaciones y firma, sello del enlace de la aceptación de
Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Cuautempan, Puebla C .P . 73600Tel.
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las mismas. El cierre de la minuta describe el procedimiento de revisión,
conclusiones, temas pendientes y acuerdos.
Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la
Contraloría Municipal, así como al Enlace de la Unidad de Transparenciay
~cceso a la Administración Pública para que se realice las accione~
necesarias de publicación en la página de intemet del Municipio :
httos://cuautemoan.ouebla.Qob mx/.

A su vez se turna por parte de la Contraloría Municipal un reporte
ejecutivo al Presidente Municipal para su conocimiento y análisis. En el
cual se le manifiesta el cumplimiento de la revisión y análisis final al
cumplimiento de objetivos y metas institucionales; que funcionará como
el Programa Anual de Trabajo de cada una de las dependencias a
evaluar.

Se realiza una minuta de verificación que demuestra el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios de las Direcciones,
Correspondientes al Segundo Trimestre 2019.

p
A
S

o

La Contraloría mediante el visto bueno del Presidente Municipal se
emitirán recomendaciones que considere pertinentes fundamentadas y
motivadas en la normativa de control interno aplicable; mismos que las
dependencias deberán solventar durante los 5 días hábiles siguientes a
entrega del informe; dicho seguimiento habrá de contener:

7
-Valoración del cumplimiento de los indicadores elaborados e incluidos
en el Programa Presupuestario de cada unidad administrativa.
-Resumen de acciones de mejora comprometidas, cumplidas y en
proceso; mediante el establecimiento de porcentaje de avance.
- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución;
con la finalidad de que la contraloría las valore y las incluya en la matriz
de controles del manual de administración de riesgos.
- Conclusión general sobre las acciones generales emprendidas y los
resultados alcanzados.
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3er. Trimestre de integración y revisión del soporte documental de los
programas presupuestarios 2019.
Se solicita de manera documental y fotográfica la aplicabilidad y
ejecución de las actividades programadas por las diferentes áreas y que
permiten dar cumplimiento a la ejecución de los programas
presupuestarios de julio a septiembre.
Cuando se finalice con la labor de establecer el esquema de trabajo e
integrarlo dentro del programa presupuestario los enlaces de cada
dependencia valorarán las actividades y remitirán un informe Trimestral
a la Contraloría Municipal para la evaluación del desempeño, el cual se
reportará con la debida documentación soporte en 05 días hábiles
siguientes a la finalización del trimestre.
La minuta se levanta al término de la revisión por Dependencia
Administrativa y Partida Presupuesta!, la cual, contiene información
general; como Fecha, Lugar, Asunto a tratar, Objetivo, así como el
nombre del programa, áreas que lo componen, nombre del enlace, cargo
del enlace, observaciones y firma , sello del enlace de la aceptación de
las mismas. El cierre de la minuta describe el procedimiento de revisión ,
conclusiones, temas pendientes y acuerdos.
Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la
Contraloría Municipal, así como al Enlace de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Administración Pública para que se realice las acciones
necesarias de publicación en la página de internet del Municipio
https://cuautempan .puebla .gob.mx/.

A su vez se turna por parte de la Contraloría Municipal un reporte
ejecutivo al Presidente Municipal para su conocimiento y análisis. En el
cual se le manifiesta el cumplimiento de la revisión y análisis final al
cumplimiento de objetivos y metas institucionales; que funcionará como
el Programa Anual de Trabajo de cada una de las dependencias a
evaluar.
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Se realiza una minuta de verificación que demuestra el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios de las Direcciones,
Correspondientes al Tercer Trimestre 2019.

p
A
S

o

La Contraloría mediante el visto bueno del Presidente Municipal se
emitirán recomendaciones que considere pertinentes fundamentadas y
motivadas en la normativa de control interno aplicable; mismos que las
dependencias deberán solventar durante los 5 días hábiles siguientes a
entrega del informe; dicho seguimiento habrá de contener:

9
-Valoración del cumplimiento de los indicadores elaborados e incluidos
en el Programa Presupuestario de cada unidad administrativa .
-Resumen de acciones de mejora comprometidas, cumplidas y en
proceso; mediante el establecimiento de porcentaje de avance.
- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución;
con la finalidad de que la contraloría las valore y las incluya en la matriz
de controles del manual de administración de riesgos.
- Conclusión general sobre las acciones generales emprendidas y los
resultados alcanzados.

p
A

S
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4to. Trimestre de integración y revisión del soporte documental de los
programas presupuestarios 2019.
Se solicita de manera documental y fotográfica la aplicabilidad y
ejecución de las actividades programadas por las diferentes áreas y que
permiten dar cumplimiento a la ejecución de los programas
presupuestarios de octubre a diciembre.
Cuando se finalice con la labor de establecer el esquema de trabajo e
integrarlo dentro del programa presupuestario los enlaces de cada
dependencia valorarán las actividades y remitirán un informe Trimestral
a la Contraloría Municipal para la evaluación del desempeño, el cual se
reportará con la debida documentación soporte en 05 días hábiles
siguientes a la finalización del trimestre.
La minuta se levanta al término de la revisión por Dependencia
Administrativa y Partida Presupuesta! , la cual, contiene información
general; como Fecha, Lugar, Asunto a tratar, Objetivo, así como el
nombre del programa, áreas que lo componen, nombre del enlace, cargo
del enlace, observaciones y firma, sello del enlace de la aceptación de

-

-
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las mismas. El cierre de la minuta describe el procedimiento de revisión,
conclusiones, temas pendientes y acuerdos.
Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la
Contraloría Municipal, así como al Enlace de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Admin istración Pública para que se realice las acciones
necesarias de publicación en la página de internet del Municipio
https://cuautempan.puebla. gob. mx.l.
A su vez se turna por parte de la Contraloría Municipal un reporte
ejecutivo al Presidente Municipal para su conocimiento y análisis. En el
cual se le manifiesta el cumplimiento de la revisión y análisis final al
cumplimiento de objetivos y metas institucionales; que funcionará como
el Programa Anual de Trabajo de cada una de las dependencias a
evaluar.

Se realiza una minuta de verificación que demuestra el cumplimiento de
objetivos y metas de los programas presupuestarios de las Direcciones,
Correspondientes al Cuarto Trimestre 2019.

p
A
S

o

La Contraloría mediante el visto bueno del Presidente Municipal se
emitirán recomendaciones que considere pertinentes fundamentadas y
motivadas en la normativa de control interno aplicable; mismos que las
dependencias deberán solventar durante los 5 días hábiles siguientes a
entrega del informe; dicho seguimiento habrá de contener:

11
-Valoración del cumplimiento de los indicadores elaborados e incluidos
en el Programa Presupuestario de cada unidad administrativa.
-Resumen de acciones de mejora comprometidas , cumplidas y en
proceso; mediante el establecimiento de porcentaje de avance.
- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el
cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución;
con la finalidad de que la contraloría las valore y las incluya en la matriz
de controles del manual de administración de riesgos.
- Conclusión general sobre las acciones generales emprendidas y los
resultados alcanzados.

-
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Resultados de Evaluación.

p
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Una vez finalizada la Evaluación de los 4 Trimestres del ejercicio 2019 y
haber recabado la documentación justificativa a la implementación de
los programas de trabajo y en concordancia con los informes
trimestrales, La Contralaría le entregara al Ejecutivo el Informe Anual de
Resultados de la Evaluación a los PP, la cual funge como Evaluación de
Desempeño; La Contraloría, deberá informar mediante un oficio al
Presidente Municipal los resultados y observaciones encontradas
durante la evaluación trimestral y cumplimiento final. El resguardo de las
carpetas de integración del Programa Presupuestario, así como el
reporte de evidencias con el debido soporte documental se encontrará
en el archivo de la Contraloría Municipal.

PARÁMETROS DE ESTABLECIDOS
En la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios se
aplicarán los siguientes parámetros de establecidos:
PA

Estados

METROS ESTABLECIDOS

Rangos

Eficiente

Rango de 90% a 115%

Justificativo

Rango de 80% a 89.99% y de Rango de 116%
125.99%

Insatisfactorio

Rango de O% a 79.99% y de 126% en adelante

No Iniciado

De acuerdo a lo programado no se evalúa.

Bajo demanda: Para las actividades que se encuentran etiquetadas con la leyenda "Bajo
demanda", se evaluarán en estado Eficiente (verde).
Realización anticipada: Para las actividades que se realicen y/o cumplan antes de lo
programado por cuestiones externas debidamente justificadas, se evaluarán en estado
Eficiente (verde).
Sobrecumplimiento de metas superior al 115%: Para componentes y actividades que
presenten un avance superior al 115%, se evaluarán en estado Eficiente (verde)
habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas al sobrecumplimiento, las
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Cuáles pueden ser:
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>

Actividades por contingencia
Cambios en la normatividad
Los cambios que se efectúen en la estructura orgánica municipal
Asignación extraordinaria de recursos federales, estatales, municipales o de particulares
Instrucciones del Presidente Municipal
Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores cualquier otra justificación de peso ajena a la
dependencia o entidad.
Los resultados de los indicadores de desempeño, dando cumplimiento a la normatividad
establecida continuarán siendo publicados a través del Portal de Transparencia del
Gobierno Municipal, en la fracción XXI.- Indicadores de gestión . Así mismo, para dar
cumplimiento al calendario de las obligaciones que establece para los Ayuntamientos la
Auditoría Superior del Estado de Puebla relativo al Punto "Informe de cumplimiento final de
los Programas Presupuestarios 2019", se enviarán los Reportes Periódicos de Evaluación
por conducto de la Tesorería Municipal.

Acciones de Seguimiento a la Evaluación:
•

•

•

•

De acuerdo con lo ya descrito, para monitorear el grado de avance de los programas
presupuestarios la Contraloría vigilara el cumplimiento de las actividades planteadas en la
Evaluación, mediante la revisión de los informes, bitácoras, seguimientos de programas
contemplados en los modelos de trabajo y a su vez con la supervisión de las actividades
planteadas en el Seguimiento planteado en las Actividades de Control.
A efecto de las evaluaciones puntuales se tiene como acción implementada las revisiones
periódicas realizadas por parte del auditor externo; donde cada semestre se reportan las
,recomendaciones y/o observaciones resultado de las revisiones realizadas al Honorable
Ayuntamiento .
Las Dependencias Administrativas deberán considerar los hallazgos o aspectos
susceptibles de mejora expuestos en la evaluación final del ejercicio fiscal 2018 y en las
evaluaciones trimestrales del ejercicio 2019, a fin de realizar las acciones que correspondan
dentro del ámbito de sus atribuciones para propiciar una mejora continua.
Otra acción de fortalecimiento que da seguimiento a la implementación de este programa
dentro de Administración Pública Municipal es la verificación de las justificaciones de
acuerdo a la baja demanda, así como la congruencia de los comentarios adiciones que
serán la justificación del cumplimiento del indicador con respaldo documental.

Las solicitudes de correcciones de avances de trimestres anteriores, sólo se harán
efectivas, toda vez que:

•

1.- El requerimiento sea derivado de una revisión por parte de la Contraloría Municipal o una
entidad auditora externa, a las inconsistencias detectadas en los avances reportados,
respecto a los medios de verificación, según sea el ajuste solicitado.
2.- El documento con la solicitud deberá:
Estar dirigido al titular de la Dependencia administrativa, exponiendo la debida justificación,
aclarando los ajustes requeridos y precisando las diferencias detectadas.
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Con respecto a los componentes o actividades que no fueron requeridos ni evaluados, se
aplicará el término de NO INICIADO, toda vez que dichos componentes o actividades están
programados a realizarse después de la evaluación que se está realizando o porque su
fecha de inicio, está programada para trimestres posteriores.
El Programa Anual de Evaluación contempla la programación de las evaluaciones
trimestrales y semestrales, sin embargo, las evaluaciones de los Fines y Propósitos de los
Programas Presupuestarios se les dará continuidad en los años subsecuentes de acuerdo
a su frecuencia de medición y a la vigencia del Plan Municipal de Desarrollo.
La Contraloría , deberá informar mediante un oficio al Presidente Municipal los resultados y
observaciones encontradas durante la evaluación trimestral y cumplimiento final.
El resguardo de las carpetas de integración del Programa Presupuestario, así como el
reporte de evidencias con el debido soporte documental se encontrarán en el archivo de la
Contraloría Municipal.

Una vez revisado se realiza el cronograma de cada una las acciones valorando la
naturaleza de las mismas.
El Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de
Cuautempan, Puebla, de los Programas Presupuestarios, entra en vigor a partir del 01 de
abril 2019.
Programa Anual de Evaluación 2019 del Municipio de Cuautempan, PueblaCiave:
MCU1821/PAE/CM/19

Profr. Gerardo Cortes Betancourt.
Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla.

Mtro. Artemio Martínez Martínez
Secretario General del H. Ayuntamiento de Cuautempan, Puebla

C. Sandra Bonilla Montero
Contralor Municipal de Cuautempan, Puebla
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