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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 1, 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, 293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; y de los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales”, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, 

SEPTIMA Y OCTAVA, así como del CAPÍTULO II, que a la letra dice: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA. - El objeto del presente lineamiento radica en regular la evaluación de los programas y proyectos 

presupuestarios municipales.  

SEGUNDA. -  El Programa Anual de Evaluación es aplicable a todas las Unidades Administrativas que 
desarrollen alguno de los programas presupuestarios de la Defensoría de Derechos Humanos y la Unidad 
de Transparencia de Villa de Allende. 
 

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

a) Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios de la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos y la Unidad de Transparencia de Villa de Allende.  

b) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios en 
ejecución.  

c) Definir la evaluación como elemento insustituible para presupuestar en base a resultados.  
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CUARTA. - Las evaluaciones se llevarán a cabo a través de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación  del H. Ayuntamiento de Villa de Allende. 

 

 

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

SÉPTIMA. - Los sujetos evaluados deberán atender los hallazgos de las evaluaciones practicadas mediante 
la implementación de las estrategias que garanticen la atención de los mismos.  
 

OCTAVA. - La UIPPE será la Unidad responsable de dar a seguimiento a las evaluaciones practicadas a los 

programas presupuestarios; las cuales se podrán realizar anualmente y deberán incluirse en el proceso 

presupuestario. Los sujetos evaluados deberán considerar los resultados de las evaluaciones y las 

recomendaciones derivadas de ellas, siendo la Contraloría quien supervisará su puntual atención. 

CAPITULO III 

DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR. 

OCTAVA.-Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la UIPPE o del área encargada de llevar a 

cabo dichas funciones, las mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario 

identificadas, derivado del proceso de evaluación, atendiendo lo establecido en la Metodología para la 

Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), las cuales 

deberán ser sometidas a consenso en la Comisión Temática que coordina el IHAEM, en el marco del Sistema 

de Coordinación Hacendaría del Estado de México y municipios.  

La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información:  

1. Resumen Narrativo: describe los principales objetivos a alcanzar en cada uno de los niveles de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), es decir, las principales actividades de gestión 

para producir y entregar los bienes y servicios; enuncia cada uno de los componentes (bienes y 

servicios) que conforman el programa; formula el propósito u objetivo del mismo y expresa el fin u 

objetivo estratégico de la dependencia o sector al cual se contribuye, toda vez que se logra el 

propósito del programa:  
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a) Resultados: En primera instancia o en el corto plazo, el "Propósito" dentro de la MIR 

describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, necesidad o problema 

específico. En este apartado se deberá precisar la población objetivo que se busca atender 

con el programa. Considerando una visión de mediano o largo plazo, el "Fin" representa la 

contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto concreto del objetivo 

estratégico del programa que atiende el sujeto evaluado, el cual deberá estar ligado 

estrechamente con algún objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Municipal; 

 

 

b) Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados a la población 

objetivo a través del programa, y para cumplir con el propósito y 

 

 

 

c) Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los recursos 

financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de los bienes y 

servicios.  

2. Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado de cumplimiento 

de un objetivo; es el resultado de un algoritmo o fórmula de cálculo que se compara con una meta 

establecida; permite observar los cambios vinculados con la ejecución del programa; y su 

frecuencia de aplicación permite monitorear y evaluar los resultados del programa; 

3. Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas para obtener los datos 

que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, al tiempo que permite verificar el 

cumplimiento de metas. Los medios de verificación pueden estar constituidos por estadísticas, 

encuestas, revisiones, auditorías, registros o material publicado, entre otros, y son un instrumento 

de transparencia y rendición de cuentas; y 

4. Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por las instancias 

responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de 

objetivos del programa.  
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NOVENA. -Los sujetos evaluados, realizarán un ejercicio integral de planeación y vinculación de los 

objetivos, estrategias, acciones y metas a los ejercicios presupuestales, y realizar mediante MML, el diseño 

y propuestas de actualización de las MIR, procurando incluir los indicadores contenidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. Como resultado de las evaluaciones realizadas, en términos de lo señalado en la 

Disposición Octava, deberán proponer de manera anual las adecuaciones identificadas a las MIR de sus 

programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre su operación y gestión.  

DÉCIMA. -La MIR por Programa presupuestario, formará parte del SED para coadyuvar en la eficacia, 

eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios que produce el Gobierno del Municipal. 

DÉCIMA PRIMERA. - Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado de los indicadores de la 

matriz, conforme a los plazos y términos que se establece en los artículos 327-A y 327-D del Código. La 

Contraloría Municipal, verificará la publicación y veracidad de los reportes de cada indicador contenido en 

la MIR por programa presupuestario aprobado. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN  

 
DÉCIMA SEGUNDA. -Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se 

aplicarán los siguientes tipos de evaluación:  

1) Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en:  
 

a) 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;  
 

b) 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;  

c) 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. 
 

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

 

f) Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes 

lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo, y  

 

 

CAPÍTULO II  

DE LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 DÉCIMA: La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse mediante trabajo de campo y 
administración del cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los 
siguientes criterios:  

 
a) En materia del diseño:  
 

 Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y 
está diseñado para solventarlo. 

 La contribución del programa al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos del sujeto evaluado. 

 La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario. 

 Las reglas de operación o equivalente que expliquen el funcionamiento y operación del programa 
presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios. 

 Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros programas 
presupuestarios. 
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b) En materia de proceso:  

 Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, incluyendo las acciones 
de mejora y simplificación recientes;  

 La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas aplicables al programa 
presupuestario;  

 La eficacia operativa del programa;  

 La sistematización de la información;  

 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;  

 El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión. 
 

c) En materia de impacto:  
 

 Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir los resultados 
alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines;  

 La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto 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;  

 Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar una evaluación de impacto;  

 La utilización de la información generada para mejorar su desempeño. 
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EVALUACION DE DISEÑO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
020205010101 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 

La evaluación en materia de diseño  busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del 

análisis de la congruencia del diseño a partir del análisis de la congruencia  del diseño del 

programa mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad de cada programa, la 

evaluación aporta información  relevante para el proceso presupuestario. 

 

En la dirección de obras públicas  se ha propuesto beneficiar a personas donde  su condición 

económica es poco favorable  o cuentan con viviendas en condiciones muy desfavorables 

como pisos de tierra, techos de lámina; por ello el Ayuntamiento de Villa de Allende mediante 

el programa 020205010101 Mejoramiento a la vivienda; pretende  apoyar a las familias para 

que mejores sus viviendas. 

 

II. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar  el impacto del programa de mejoramiento a la vivienda; con la  finalidad de proveer  

información  que retro alimente en su diseño, gestión, y resultados  a la población 

Villadeallence.  

 

III. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  la justificación  de la creación  y diseño del programa; 

 Poder identificar  y analizar su vinculación  con la planeación sectorial estatal y 

municipal; 

 Identificar a sus poblaciones  y mecanismos de atención. 

 Analizar el funcionamiento  y operación del padrón de beneficiarios  y la entrega de 

apoyos; 

 Analizar la consistencia entre su diseño  y la normatividad aplicable. 
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IV. ALCANCES 

 

Analizar los hallazgos y recomendaciones  a partir del análisis de la congruencia  del diseño 

del programa a evaluar en este caso el 0202050101 mejoramiento a la  vivienda; partiendo 

de un análisis  basándose en la documentación normativa del programa a la fecha de 

realización  de la evaluación. 

 

V. DESCRIPCIÓN  ESPECIFICA DEL SERVICIO  

 

La evaluación de diseño deberá contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes 

apartados: 

 

1. Justificación de la creación  y el diseño del programa 

2. Contribución a las metas y objetivos estatales y municipales 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

4. Padrón de beneficiarios 

5. Matriz de indicadores para resultados  (MIR) 

6. Presupuesto y rendición de cuentas 

7. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales y estatales 

8. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones; 

9. Conclusiones. 

10. Ficha  técnica. 

 

VI. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

 

 

El  listado de productos que entregara el proveedor al área requirente el calendario de entrega y la forma 

de entrega 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS FECHA DE 

ENTREGA 

PRODUCTO UNO: Entrega del Informe de evaluación en materia de diseño 25 de julio  

PRODUCTO DOS: Entrega del informe de evaluación en materia de diseño 31 de agosto 

PRODUCTO TRES: Entrega del informe de  evaluación en materia de diseño 09 de 

noviembre  


