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INTRODUCCIÓN.

La Gestión para Resultados constituye para el Gobierno Municipal de Valle de Chalco
una nueva forma para que la ejecución de los Proyectos de Gobierno, puedan contar con
un proceso de evaluación, control y seguimiento que nos permita de manera amplia
conocer y en su caso, mejorar o reorientar las actividades por lo que se podrá contar con
un adecuado cumplimiento de las metas propuestas por lo tanto seremos más eficientes
y eficaces en los programas que nos hemos propuesto atender, generando con esto, más
y mejores resultados de los programas públicos.
Mediante los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Evaluación y
Seguimiento de la gestión, se logra alinear los proyectos presupuestarios en un entorno
de eficiencia, mediante un enfoque integral, es decir para poder evaluar lo que estamos
ejecutando tendremos que darle un seguimiento puntual, para lo cual tendremos que
llevar a cabo un proceso de planeación que nos permita identificar los programas de
mayor relevancia y más sensibles de la administración pública, aquellos que nuestra
administración considere prioritarios en su programa de gobierno. En Valle de Chalco los
resultados deben estar a la vista de la ciudadanía, la población debe sentir como propios
los programas que se están ejecutando ya que la ejecución de los mismos debe mejorar
la calidad de sus vidas, es por esta situación que el Programa Anual de Evaluación (PAE)
debe partir de los criterios técnicos que ofrece la Planeación Estratégica, el Presupuesto
basado en resultados, esto mediante el monitoreo de las acciones de gobierno a través
de la Metodología del Marco Lógico (MML), la Matriz de Indicadores de Resultados, la
Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión
Municipal (SEGEMUN) y los indicadores del ramo 33 estipulados en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda PASH y la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
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PRESENTACIÓN

El Programa Anual de Evaluación (PAE), es el documento cuya principal función
establece las líneas de acción y las actividades que en materia de evaluación él gobierno
municipal implementa para la generación y análisis de resultados de la Administración
Pública. Una de las principales atribuciones que se le confieren a la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) es la de dar seguimiento a
los resultados que las dependencias o áreas presupuestales han logrado a partir del
ejercicio del presupuesto basado en resultados (PbR).
El Programa Anual de Evaluación busca, por una parte, dar legitimidad a la transparencia
y uso de los recursos públicos, pero también, enfatizar la orientación de los resultados
obtenidos en materia de la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos
públicos municipales, es por esto que damos a conocer los principales objetivos del
Programa Anual de Evaluación.

3

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PAE 2019

“2019, Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, Caudillo del Sur”

MARCO JURÍDICO.

El Programa Anual de Evaluación, se sustenta en lo que establecen los Artículos 26
inciso c) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 4
fracción XII, 61 numeral II inciso C y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; los Artículos 115 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; los Artículos 20 fracción I, II y V y 38 de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios; los Artículos 18 fracción VI y 20 fracción V y VI del
Reglamento de Planeación del Estado de México y Municipios; los Artículos 285, 294,
327-A 327 y 327-D del Código Financiero del Estado de México y Municipios; el Manual
para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal
2019; la Guía metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal vigente; Metodología Para la Construcción y Operación del Sistema de
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) 2019; y las disposiciones Décima
Tercera, Décima Cuarta, Décimo Quinta, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios
Municipales, así como el Plan de Desarrollo Municipal de Valle de Chalco 2019 – 2021.
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OBJETIVO GENERAL:
 Implementar un sistema de evaluación que considere cada uno de los componentes
destinados para la evaluación de los resultados municipales, tales como el
Presupuesto basado en Resultado, la evaluación interna del Plan de Desarrollo
Municipal y las evaluaciones externas, cómo las realizadas por el Órgano de Superior
de Fiscalización del Estado de México OSFEM, La Contraloría Interna, La Auditoria
Superior de Fiscalización ASF, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como
despachos y encuestas externas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Obtener resultado específicos de la evaluación de los programas presupuestales
2019, para la determinación de la estructura programática municipal.
 Dar seguimiento a los programas presupuestales vigentes, con el fin máximo de
diagnosticar la viabilidad y seguimiento de los mismos.
 Evaluar la suficiencia y competencia de la elaboración y seguimiento de las Matrices
de Indicadores de Resultados MIR, mediante la construcción de la Metodología del
Marco Lógico y correcta aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño SED.
 Atender los requerimientos establecidos por el portal aplicativo de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público SHCP, el llamado Sistema de Formato Único de la
Secretaria de Hacienda SFU-PASH.
 Monitorear de manera permanente al conjunto de Indicadores Específicos orientados
a la evaluación de los programas federales del Ramo General 33, FISMDF y
FORTAMUN
 Dar seguimiento a los programas de mejora que las dependencias de la
Administración Pública Municipal establezcan a partir del proceso de evaluación.
 Diseñar y actualizar el cronograma de actividades de evaluación de la gestión
municipal, para que éste se articule con los procesos de planeación, de presupuesto
y de evaluación que marca la normatividad correspondiente
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DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN
DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
Estructura administrativa del Gobierno Municipal:





































Presidencia Municipal
Sindicatura
Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos
Gobierno Municipal
Contraloría
Consejería Jurídica
Secretaria del Ayuntamiento
Coordinación de Oficiales
Conciliadores, Mediadores y
Calificadores
Desarrollo Metropolitano
Tesorería Municipal
Unidad de Información,
Planeación, Programación Y
Evaluación
Administración
Comisaria de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal
Protección Civil y H. Cuerpo De
Bomberos
Coordinación de Oficiales del
Registro Civil



Catastro
Comunicación Social
Atención Ciudadana
Unidad de Transparencia
Servicios Públicos
Desarrollo Sustentable
Ecología
Desarrollo Urbano
Movilidad
Obras Públicas
Comercio y Normatividad
Atención a la Salud
Cultura
Educación
Desarrollo Indígena
Desarrollo Social
Atención a la Mujer
Juventud
Desarrollo Económico
Fomento Y Vinculación
Empresarial
Turismo

Organismos Descentralizados Auxiliares del Ayuntamiento:




Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(ODAPAS).
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad
(IMCUFIDEV).
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PROCESO A EJECUTAR

EVALUACIONES APLICABLES.
La obligatoriedad de llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución
del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, se contempla dentro de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios
Municipales, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha
seis de noviembre del año dos mil dieciocho, en éstos se establece la
posibilidad de elaborar diferentes tipos de evaluaciones, con el objeto de que los
resultados sean una fuente de información que retroalimente y mejore la política
pública municipal, clasificando la evaluación, en los siguientes tipos:
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 de 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;
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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;
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 resultado, de
servicios y de gestión de los programas sociales;

f) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en los
lineamientos y que se realizarán mediante el trabajo de administración y/o
de campo; y

2. 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.
Para la evaluación de los programas presupuestales 2019 se realizará una selección de
los programas de mayor importancia en monto e impacto social, del Gobierno Municipal
de Valle de Chalco.
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:
1) En materia del 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
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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 potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad,
especificando la población atendida respecto 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.
Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se
realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para
determinados programas presupuestarios en el PAE correspondiente.
2) En materia de proceso:
a) La observancia 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 eficacia operativa del programa;
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;
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g) El cumplimiento y avance en 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 (Pp) permite proveer de
información que retroalimente su gestión y resultados;
c) La operación del Pp en los distintos niveles;
d) La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos
del Pp para el logro de sus objetivos;
e) La identificación de los problemas 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.
4) En materia de Desempeño (Especifica):
a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados
de los indicadores del Programa presupuestario;
b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa
Presupuestario;
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
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Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida; y
e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa presupuestario 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 propósitos y fines;
b) 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;
c) Si el diseño y operación del 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.
Dichos criterios integrarán los Términos de Referencia (TdR) para la
Diseño Programático, la evaluación de Procesos y la evaluación de
Resultados, en el caso de las evaluaciones de impacto será necesario
"Criterios Generales para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones
Programas presupuestarios Municipales".

evaluación del
Consistencia y
basarse en los
de Impacto en

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE PAE.
 La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE):
Procesa la información proporcionada por las dependencias para integrar las
evaluaciones.

 Dependencias Evaluadas: Ejecutan los programas y proporcionan la información
requerida para realizar las evaluaciones.
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 Tesorería Municipal: Proporciona la información presupuestal necesaria para llevar
a cabo las evaluaciones.

 Contraloría Municipal: Vigila que los hallazgos y recomendaciones sean atendidos
por la Dependencia evaluada. (Disposición Séptima de los LGEPPM).

 OSFEM: Vigila la correcta formulación y publicación del PAE así como la publicación
de los resultados obtenidos de las Evaluaciones practicadas. (Artículo 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental).
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RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
DEPENDENCIA

TITULAR

Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación

Mtro. Urbano Israel Uraga Peña

Tesorería Municipal

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez

Contraloría Municipal

Lic. Aldo Augusto Ruiz Hernández

Los programas y proyectos que se pretenden evaluar son los siguientes:

SUJETO EVALUADO

PROYECTO

TIPO DE EVALUACIÓN

Dirección de Obras

20201010502 Proyectos
para Obras Públicas

Diseño programático

Dirección de Desarrollo
Social

20608030102 Asistencia
Social a los Adultos
Mayores

Diseño programático

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

NO.

1

ACTIVIDAD

PAE del Ejercicio fiscal
2019

FECHA DE INICIO DE
TRABAJOS

FECHA DE
TÉRMINO DE TRABAJOS

1 de Abril de 2019

28 de Abril de 2019
aprobado por cabildo.
30 de Abril de 2019
publicado en la página
del municipio
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NO.

ACTIVIDAD

FECHA DE INICIO DE
TRABAJOS

FECHA DE
TÉRMINO DE TRABAJOS

2

Modelos de Términos de
Referencia del PAE 2019

18 Abril de 2019

31 de Mayo de 2019

3

Aplicación del PAE

29 de Abril de 2019

14 de Junio de 2019

4

Resultados de las
Evaluaciones del PAE,
por el Evaluador Interno.

17 de Junio de 2019

21 de Junio de 2019

5

Suscripción del Convenio
para la mejora del
Desempeño y
Resultados
Gubernamentales

24 de Junio de 2019

25 de Junio de 2019

6

Seguimientos de los
Aspectos Susceptibles
de Mejora.

26 de Junio 2019

15 de noviembre de
2019

7

Evaluación trimestral de
indicadores y metas
físicas del Presupuesto
basado en resultados

1ra semana de: Abril,
2da Semana de: Abril,
Julio, Octubre de 2019 y Julio, Octubre de 2019 y
Enero de 2020
Enero de 2020

RANGO DE MEDICIÓN
RANGO DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO

SEMÁFORO

100 – 110 %

Excelente

Verde

90 – 99 %

Bueno

Amarillo
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0-89 %

Deficiente

Rojo

SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y OBSERVACIONES.
Se deberá suscribir un “Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados
Gubernamentales” entre la Dependencia evaluada, la UIPPE, la Tesorería Municipal y la
Contraloría Municipal, con la finalidad de dar seguimiento a los hallazgos y
observaciones de la evaluación practicada. (Disposiciones Décimo Cuarta y Vigésima
Tercera de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas
Presupuestarios).

Publicar en la Página de Internet del Municipio los informes de las evaluaciones
realizadas así como la documentación anexa a las mismas. (Disposiciones Vigésima
Cuarta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas
Presupuestarios).

TRANSPARENCIA.
La Rendición de Cuentas es uno de los mecanismos más utilizado en la actualidad por
las instituciones gubernamentales y la población, para garantizar la eficiencia y eficacia
del gobierno ejercido por cada uno de los gobernantes a través de la publicación de la
información solicitada a través Transparencia mediante el
portal de Ipomex:
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/valledechalco.web, así mismo las constantes
publicaciones de los avances obtenidos mediante los informes publicados a en la página
oficial de H. Ayuntamiento: https://valledechalco.gob.mx.
Los documentos a publicar en la página de Internet del Municipio:
1) Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019: A más tardar el último día hábil del
mes de abril. (Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo
327 del Código Financiero de Estado de México y Municipios, así como la disposición
Decima Quinta de los LGEPPM).
2) Informes ejecutivos y completos de las evaluaciones realizadas así como la
documentación anexa a las mismas. (Disposiciones Vigésima Cuarta de los
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LGEPPM).
3) Convenios para la mejora del desempeño. (Disposiciones Vigésima Tercera de
los LGEPPM).

GLOSARIO DE TÉRMINOS.
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, oportunidades
y amenazas identificadas, derivado de la realización de una evaluación, las cuales
pueden ser atendidas para la mejora de los programas con base en las recomendaciones
y 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, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación
Municipal, coordinada por Instituto Hacendario del Estado de México.
Contraloría: A la Contraloría Municipal;
Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales"
que suscribirán la UIPPE y la Contraloría Municipal 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;
CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social;
Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México;
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, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios;
IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México.
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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 problema 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
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, presupuesto, 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 logra su objetivo, así como a sus
beneficiarios;
SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 y
327-A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el desempeño
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.
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Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas
presupuestarios;
Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos estandarizados
mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 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: Al 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;
UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)
área reconocida por la Administración Pública Municipal de Valle de Chalco, para realizar
las actividades, referenciadas en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de
México y Municipios.
LGPEPPM: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Presupuestarios Municipales.
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ANEXOS.
Programas presupuestales de la Administración Pública 2019-2021 para el ejercicio
fiscal 2019:
1. Derechos Humanos:
Programa presupuestario:

Derechos Humanos

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y
garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el
territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y
fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia
entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social poyando a las
organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Tema de desarrollo:

Derechos Humanos

2. Presidencia y Gobierno:
Programa presupuestario:

Conducción de las políticas generales de gobierno.

Objetivo del programa
presupuestario:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio
de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la
población.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

3. Sindicatura:
Programa presupuestario:

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa
presupuestario:

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a
la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de
servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las
acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Eficiencia y eficacia en el sector público

4. Contraloría Municipal:
Programa presupuestario:

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Objetivo del programa
presupuestario:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el
Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de
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conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales
competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los
hechos de corrupción.
Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

5. Consejería Jurídica:
Programa presupuestario:

Asistencia Jurídica al Ejecutivo.

Objetivo del programa
presupuestario:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales
establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la
sociedad.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Eficiencia y eficacia en el sector público

6. Secretaria del Ayuntamiento y Regidurías:
Programa presupuestario:

Reglamentación Municipal

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los
trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la
reglamentación municipal.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Estructura del gobierno municipio.

7. Coordinación de Oficiales Conciliadores, Mediadores y Calificadores:
Programa presupuestario:

Mediación y conciliación municipal.

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal
relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Tema de desarrollo:

Mediación y conciliación

8. Desarrollo Metropolitano:
Programa presupuestario:

Coordinación intergubernamental regional.

Objetivo del programa
presupuestario:

Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros
municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación,
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ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo
metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional,
con organizaciones públicas y privadas.
Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Coordinación Institucional

9. Tesorería Municipal:
Programa presupuestario:

Fortalecimiento de los Ingresos.

Objetivo del programa
presupuestario:

Pilar o Eje transversal:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con
seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente,
desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando
las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten
la elusión y evasión fiscal.
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Finanzas públicas sanas.

10. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación:
Programa presupuestario:

Planeación y presupuesto basado en resultados.

Objetivo del programa
presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración,
actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas
que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de
los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación,
presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en
su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del
Desempeño municipal.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

11. Administración:
Programa presupuestario:

Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo del programa
presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la
actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de
generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la
aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público
y la rendición de cuentas.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
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12. Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:
Programa presupuestario:

Seguridad pública.

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a
la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los
cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de
reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación,
así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.
Seguridad con visión ciudadana

13. Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos:
Programa presupuestario:

Protección civil.

Objetivo del programa
presupuestario:

Dependencia General:

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e
integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la
sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y
catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las
tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura
urbana básica y el medio ambiente.
Q00 Seguridad Pública y tránsito.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Tema de desarrollo:

Riesgo y protección civil.

14. Coordinación de Oficiales del Registro Civil.
Programa presupuestario:

Protección jurídica de las personas y sus bienes.

Objetivo del programa
presupuestario:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal,
edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de
consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Tema de desarrollo:

Seguridad con visión ciudadana.

15. Catastro:
Programa presupuestario:

Modernización del catastro mexiquense.

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes
inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor
catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Finanzas públicas sanas.
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16. Comunicación Social:
Programa presupuestario:

Comunicación pública y fortalecimiento informativo.

Objetivo del programa
presupuestario:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información
transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno
respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las
acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

17. Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana:
Programa presupuestario:

Transparencia.

Objetivo del programa
presupuestario:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones
para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se
tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas,
normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta
participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

Tema de desarrollo:

Transparencia y rendición de cuentas.

18. Servicios Públicos:
Programa presupuestario:

Gestión integral de residuos sólidos.

Objetivo del programa
presupuestario:

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos
sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios
ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la
separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Tema de desarrollo:

Acción por el clima.

19. Ecología y Desarrollo Sustentable:
Programa presupuestario:

Protección al Ambiente.

Objetivo del programa
presupuestario:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del
equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la
calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la
participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores
de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el
combate al cambio climático en el Estado de México.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Tema de desarrollo:

Vida de los ecosistemas terrestres.
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20. Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad.
Programa presupuestario:

Desarrollo Urbano.

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal
vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de
planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como
responsable de su planeación y operación.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Tema de desarrollo:

Ciudades y comunidades sostenibles.

21. Comercio y Normatividad:
Programa presupuestario:

Modernización de los servicios comunales.

Objetivo del programa
presupuestario:

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y
rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura
en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los
diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Tema de desarrollo:

Infraestructura y modernización de los servicios comunales

22. Atención a la Salud:
Programa presupuestario:

Prevención médica para la comunidad.

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir
a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población
municipal.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Tema de desarrollo:

Salud y bienestar incluyente.

23. Cultura:
Programa presupuestario:

Cultura y Arte.

Objetivo del programa
presupuestario:

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.

Tema de desarrollo:

Ciudades y comunidades sostenibles.
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24. Educación:
Programa presupuestario:

Educación Básica.

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de
educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar,
primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y
programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el
fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de
docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso
educativo.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Tema de desarrollo:

Educación Incluyente y de calidad.

25. Desarrollo Indígena:
Programa presupuestario:

Pueblos Indígenas.

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos
indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia.

26. Desarrollo Social:
Programa presupuestario:

Apoyo a los adultos mayores.

Objetivo del programa
presupuestario:

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura,
recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de
un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

27. Atención a la Mujer:
Programa presupuestario:

Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre.

Objetivo del programa
presupuestario:

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad
sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el
desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,
derechos y obligaciones.

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal I: Igualdad de Género.

Tema de desarrollo:

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
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28. Juventud:
Programa presupuestario:

Oportunidades para los jóvenes.

Objetivo del programa
presupuestario:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los
jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la
sociedad de manera productiva.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.

Tema de desarrollo:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia.

29. Desarrollo Económico:
Programa presupuestario:

Empleo.

Objetivo del programa
presupuestario:

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el
desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su
oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las
mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación
alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Tema de desarrollo:

Desarrollo económico.

30. Fomento y Vinculación Empresarial:
Programa presupuestario:

Modernización Industrial.

Objetivo del programa
presupuestario:

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la
modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con
fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el
fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio
ambiente.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Tema de desarrollo:

Desarrollo económico.

31. Turismo:
Programa presupuestario:

Fomento Turístico.

Objetivo del programa
presupuestario:

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión
social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando
nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la
población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta
de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los
prestadores de servicios.

Pilar o Eje transversal:

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.

Tema de desarrollo:

Desarrollo económico.
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