
Modelo de Gestión Para Resultados (GpR)

Presupuestos basados en Resultados y 

Sistema de Evaluación del Desempeño. (PBR 

y SED)





VALOR PÚBLICO: Son los niveles de bienestar que necesita cada grupo social
determinado. Creación de Políticas públicas para lograr objetivos y resultados respecto
de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc.)

Gestión para Resultados (GpR)



Se pone más énfasis en los resultados y otorga
mayor relevancia a qué se hace, qué se logra y
cómo impacta en el bienestar de la población,
con esta nueva herramienta se pretende obtener
los siguientes resultados de la gestión de la
administración pública:

• Mayor bienestar ciudadano.
• Aumento en la eficiencia y mejor desempeño

de la gestión pública. Fortalecimiento de la
transparencia.

• Rendición de cuentas.

• Calidad del gasto público.

Gestión para Resultados (GpR)

Los objetivos de la GpR son: 
• Generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren, mediante la gestión

del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del
Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.

• Ofrecer a los responsables de la administración pública los elementos de información,
conocimiento e intervención que les permita controlar y optimizar el proceso de
creación de valor público a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto a lo que
se espera de la acción del gobierno.



Gestión para Resultados (GpR)



Vínculo entre GpR y PbR. 
La elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, junto con el diseño del
Presupuesto de Egresos, son las piezas clave
de la creación de valor público; de su
articulación depende en gran medida el éxito
de la GpR.

En el Presupuesto de Egresos se definen los
recursos con los que contará el Ayuntamiento
para la producción de bienes y servicios, por
tanto, representa la concreción del PMD y sus
programas que derivan del mismo. Para
avanzar sólidamente en la institucionalización
de la GpR es necesario contar con un
Presupuesto basado en Resultados (PbR), ya
que no es posible consolidar una GpR sin un
PbR, y viceversa.

Presupuesto basado en Resultados. 
El PbR es un componente de la GpR que
consiste en un conjunto de actividades
y herramientas que permite apoyar las
decisiones presupuestarias, en
información que sistemáticamente
incorpora consideraciones sobre los
resultados del ejercicio de los recursos
públicos, y que motiva a las
instituciones públicas a lograrlos, con el
objeto de mejorar la calidad del gasto,
así como la mejora de los bienes y
servicios públicos y promover la
transparencia y rendición de cuentas.



Las características principales del PbR son las siguientes:

Alineación. Conduce el proceso presupuestario hacia resultados. Define y alinea
los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del ciclo de planeación
– programación – presupuestación – ejercicio – control – seguimiento –
evaluación – rendición de cuentas.
Medición de desempeño. Considera indicadores de desempeño y establece una
meta o grupo de metas de actividades y programas presupuestarios, a los cuales
les asigna un nivel de recursos compatibles con dichas metas.
Acceso a la información. Provee información y datos sobre el desempeño
(permite comparaciones entre lo observado y lo esperado).
Nuevo modelo. Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos,
mediante la evaluación de los resultados de los programas presupuestarios.
Evaluaciones para la mejora del desempeño. Prevé llevar a cabo evaluaciones
regulares o especiales, acorde con las necesidades específicas de los programas.



Enfoque para Resultados

Tradicional
Nuevo Modelo 

de 

Gestión para 

Resultados



El Ciclo Presupuestario.
El Ciclo Presupuestario sirve para que la administración de los recursos públicos federales y
propios, se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Consta de siete etapas que se
desarrollan durante el ejercicio fiscal.

Estructura programática del Presupuesto
Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los
ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo
con las estrategias definidas en el Plan Municipal de Desarrollo y en
los programas presupuestarios, que derivan del mismo. El marco
conceptual de la estructura programática deberá incluir indicadores
de desempeño.
Los elementos mínimos que debe contener son:

a) Nombre del programa presupuestario
b) Unidad Responsable
c) Objetivo del programa presupuestario
d) Descripción del programa presupuestario
e) Clasificación de los programas
f) Clasificación administrativa
g) Clasificación funcional del gasto
h) Actividad Institucional
i) Clasificación programática
j) Clasificación Geográfica
k) Clasificación funcional del Plan Municipal de Desarrollo
l) Impacto de grupo y género y
m) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

CONAC



SED

¿Qué es la MML? es una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de

problemas. Además la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un
programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel.

Metodología del Marco Lógico



ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

BASADO EN RESULTADOS (PbR)
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El siguiente gráfico muestra la relación entre el Árbol del problema y el Árbol del 

objetivo 
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

MUNICIPIO DE MERIDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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NIVEL DEFINICIÓN SINTAXIS EJEMPLO 

FIN 
 

Anuncia la contribución del Pp en el mediano o 
largo plazo al logro del objetivo del desarrollo 
nacional, Estatal o Municipal al que impacta  

Su sintaxis corresponde con la fórmula El 
Qué (contribuir a un objetivo superior) + 
mediante/ A través de + el cómo (la solución 
del problema). 

 

Contribuir a la generación y 
ocupación de empleos mejor 

remunerados mediante la 
disminución de la deserción en 

Educación Media Superior de los 
estudiantes de familias con ingresos 

por debajo de 3 salarios mínimos. 

PROPÓSITO 
 

Identifica la población o área de enfoque a la que 
va dirigido el Pp y la manera en que le impacta. 
Es razonable esperar que el logro del propósito 
implique una contribución  significativa al logro 
de objetivo superior  

Su sintaxis corresponde con la fórmula 
sujeto (Población o área de enfoque)+ verbo 
en presente + complemento (resultado 
logrado) 

 

Los jóvenes de familias de escasos 
recursos, concluyen la educación 

media superior. 

COMPONENTES 
 

Indican que bienes y servicios debe producir o 
entregar el Pp. 
Los componentes identificados son los necesarios 
y suficientes para lograr el propósito del Pp. 

 

Su sintaxis corresponde con la fórmula 
productos terminados o servicios 
proporcionados + verbo en participio 
pasado. 

 

Apoyos a los jóvenes de escasos 
recursos para el pago de transporte, 
entregados, para la educación media 

superior. 

ACTIVIDADES 
 

Indica la principales acciones emprendidas 
mediante las cuales se movilizaran los insumos 
para generar los bienes y/o servicios que produce 
o entrega el programa. 
Se incluyen las actividades necesarias y 
suficientes para que la consecución de cada 
componente  

Su sintaxis corresponde con la fórmula 
sustantivo derivado de un verbo + 
complemento. 

 

Administración del padrón de 
beneficiarios 

 
Actualización de las Reglas de 

operación  
 

Elaboración de estudios 
socioeconómicos 

 





Ejemplo del análisis de las relaciones causa-efecto de la MIR 

aplicado a la Educación Media Superior 

Cómo quedaría la redacción

Resumen Narrativo

Contribuir a la generación y ocupación de empleos mejor 

remunerados mediante la disminución de la deserción en 

Educación Media Superior de los estudiantes de familias con 

ingresos por debajo de 3 salarios mínimos.

Los jóvenes de familias con ingresos por debajo de 3 salarios 

mínimos concluyen la Educación Media Superior.

Apoyos a familias con ingresos por debajo de 3 salario 

mínimos con estudiantes de Educación Media Superior 

entregados.

Administración de padrón de beneficiarios

Administración de sistema de central de entrega de apoyos

FIN

Propósito

Componentes

Actividades







INDICADORES













NIVELES DEL 
INDICADOR

MODALIDAD DEL 
RESULTADO

DIMENSIONES A MEDIR 

Eficiencia Calidad Economía Eficacia

FIN
IMPACTO 

INDIRECTO
X

PROPÓSITO
IMPACTO 
DIRECTO

X X

COMPONENTES PRODUCTO X X X

ACTIVIDADES PROCESO X X X





TIPOS DE MEDICION DEL INDICADOR 

▪ Razón
▪ Promedio
▪ Porcentaje
▪ Tasa
▪ Índice
▪ Variación porcentual
▪ Número

TIPO DE INDICADOR
ESTRATÉGICO

Impacta de manera directa en la
población o área de enfoque.
Contribuye a corregir o fortalecer
las estrategias.
Institucional o razón de ser de la
Dependencia.

GESTIÓN
Miden el avance y logro en
procesos y actividades.



Razón
❖ Mide la relación entre dos variables con diferente unidad de

medida

❖ Tipo de indicador es razón (por ejemplo, toneladas por
hectárea)

❖ Se calcula como el cociente de dos variables

❖ Se sugiere emplear cuando nos interesa medir la magnitud
relativa de una variable respecto a otra de diferente naturaleza.

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE RAZÓN:

Razón de maestros por alumno

❖ Unidad de medida: Maestros, alumnos

❖ Fórmula: A/B = Número de maestros / Número de alumnos



Promedio
❖ Mide el valor medio de la variable de interés
❖ La unidad de medida es la misma que la de la variable
❖ Se calcula como la suma de valores de la variable entre el

número de unidades de observación
❖ Se sugiere emplear cuando se desea medir el valor central que

toma la variable de interés respecto a un conjunto de unidades
de observación.

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE PROMEDIO:
Tiempo promedio en la realización de trámites

❖ Unidad de medida: Duración de trámite, trámites
❖ Fórmula: A/B = Sumatoria de las duraciones de los trámites / Número

trámites



Porcentaje

❖ Mide el número de partes por cada cien que representa una fracción
del todo respecto al total.

❖ Tipo de indicador es porcentaje
❖ Se calcula como la razón de la parte respecto al total por 100
❖ Se sugiere emplear cuando se desea tener una medida de la

proporción que guarda una cantidad respecto a otra cantidad de la
misma naturaleza considerada como total.

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE PORCENTAJE:
Porcentaje de fallas en el servicio atendidas

❖ Unidad de medida: fallas reportadas, fallas atendidas
❖ Fórmula: (A/B)*100 = (Número de fallas reportadas atendidas /

Número de fallas reportadas) * 100



Tasa
❖ Mide el número de partes que representa una cantidad respecto a otra,

empleando un factor de escala para hacer más representativo el resultado.

❖ La unidad de medida toma en consideración la unidad de medida del
numerador y el factor de escala (por cada 100, por cada 1000,etc.).

Este factor de escala permite expresar el resultado en valores numéricos más
significativos o de mayor magnitud, de acuerdo con la naturaleza de lo que se
mide.

❖ Se calcula como la razón de la parte respecto al total por el factor de escala.

❖ Se suele emplear cuando se desea medir en el tiempo la relación que guarda
una cantidad respecto a otra y esto implica utilizar un factor de escala para
hacer más visible el resultado.

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE TASA:

Tasa de generación de deshechos por cada 100 mil habitantes

❖ Unidad de medida: Toneladas de basura generadas, No. Personas

❖ Fórmula: (A/B)*C =(Toneladas de basura / Número de personas)* 100,000



Índice
❖ Mide un aspecto de un fenómeno.

❖ El tipo de indicador es índice.

❖ La fórmula de cálculo está en función de las variables a partir de las cuales se calcula el
indicador y las relaciones que guardan entre sí.

❖ Se sugiere emplear cuando se desea tener una medida del efecto conjunto de las variables
que intervienen en su construcción y que se relacionan con una situación de interés.

❖ Existen índices absolutos (su valor es comparable en el tiempo) y relativos (lo que se
compara es el lugar que se ocupa en el contexto considerado).

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE ÍNDICE: Índice de satisfacción de usuarios.

❖ Unidad de medida: grado de satisfacción (MB, B, R, M).
❖ Fórmula: A = Porcentaje de usuarios que calificaron el servicio como muy bueno o bueno

en una encuesta que mide el grado de satisfacción en cuatro niveles (MB, B, R, M).



Variación porcentual
❖ Mide el cambio en porcentaje de una variable en un periodo actual respecto a un

periodo anterior.
❖ Tipo de indicador es variación del porcentaje.
❖ Se calcula como la diferencia de un periodo actual menos el anterior entre el anterior,

todo esto por 100
❖ Se sugiere emplear cuando se desea medir el incremento o decremento en porcentaje

que registra una cantidad en un periodo respecto a un periodo anterior.

❖ EJEMPLO DE INDICADOR DE VARIACIÓN PORCENTUAL:
Variación porcentual del presupuesto destinado a servicios públicos

❖ Unidad de medida: presupuesto destinado a servicios públicos actual, presupuesto
destinado a servicios públicos anterior.

❖ Fórmula: (A – B)/C)*100 = (Presupuesto destinado a servicios públicos en el periodo
actual – Presupuesto destinado a servicios públicos en el periodo anterior) /
(Presupuesto destinado a servicios públicos en el periodo anterior)*100



Cómo construir el nombre del 
indicador

❖Es la expresión que identifica y describe de manera
sintética al indicador

❖Debe iniciar con el tipo de medición del indicador al que se
refiere, por ejemplo: Tasa de Resolución, Porcentaje de
asuntos atendidos, índice de satisfacción de usuarios.

❖Debe explicar claramente lo que el indicador mide

❖No debe incluir el comportamiento esperado del indicador:
por ejemplo, incremento o decremento





 FIN
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COMPONENTES 

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS





 FIN

PROPOSITO

COMPONENTES 

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS



Son las condiciones que debe de existir para que el proyecto sea exitoso, pero que no

están bajo del control directo del proyecto. Una condición clave sobre la cual tengo poco o

ningún control.

Son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los

objetivos del programa y en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se

deben solventar.

Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el programa y que está más allá del

control directo de la gerencia del programa.

Al preparar un programa, así como al planificar su ejecución y evaluarlo, es necesario recurrir a

una serie de supuestos.

Esto es consecuencia del hecho de trabajar sobre un futuro hipotético.

A cada objetivo le corresponde un riesgo que podría derivar en un incumplimiento que se

describe en la columna de supuestos. Dependiendo del impacto del riesgo, el programa puede

demorarse, incrementar su costo, cumplir parcialmente sus objetivos, o puede fracasar del

todo.

Ejemplo: Que los estudiantes se incorporen y egresen de la educación superior, y que existan

las condiciones del mercado para la incorporación de estudiantes egresados de la educación

media superior y superior

Factores externos que están fuera del control de la institución responsable de un programa

presupuestario, pero que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos,

condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del

programa. Los supuestos se expresan en términos positivos.





METADATOS



MIR (NIVELES)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

MIR METADATOS
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NARRATIVO

INDICADOR
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

MÉTODO 
DE 

CÁLCULO

SENTIDO 
ESPERADO

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LINEA BASE METAS SEMAFORIZACIÓN

VALO
R

AÑO
META 

DEL 
CICLO

META 
AL AÑO 

2016
VERDE AMARILLO ROJO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES 

ACTIVIDADES



❖Método de Cálculo 
(Fórmula)

❖Definición de la 
fórmula (Unidades de 
medida)

❖Sentido esperado

❖Frecuencia de 
medición

❖Línea base o valor de 
referencia

❖Meta

❖Semaforización

Metadatos
De los indicadores de cada nivel de la MIR



Método de Calculo

❖Es la expresión matemática que permite el
cálculo del indicador a partir de las variables.

❖La fórmula debe corresponder con el tipo de
indicador seleccionado Ejemplo: Tasa= (A/B) x C

❖Debe verificarse el adecuado empleo de la
fórmula mediante un cálculo preliminar

56



Definición de la fórmula
Unidades de Medida

❖Variables (Unidades de medida) que intervienen
en la formula del indicador

❖Si el sistema no contiene la unidad de medida
requerida se dará de alta en el sistema a
solicitud de cada área.

57



Sentido Esperado

Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que
mide el indicador respecto al tiempo

❖ Ascendente
El valor del indicador aumenta con el tiempo

❖ Descendente
El valor del indicador disminuye con el tiempo

❖ Constante
El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo

58



Frecuencia de Medición

❖Se refiere a cada cuando puede obtenerse el
valor del indicador.

❖Puede ser mensual, bimestral, trimestral,
semestral, anual.
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Línea base o valor de referencia

❖La línea base es el valor inicial del indicador.

❖Debe incluir la unidad de medida y fecha de
referencia (mes y año) en este caso 2016.

❖El valor de referencia puede ser un valor
anterior, considerar el comportamiento de
entidades similares o estándares
preestablecidos.

❖En caso de no tener antecedente, el valor de la
línea base puede ser cero.



Metas

❖Expresa el nivel de desempeño a alcanzar

❖Es el valor esperado del indicador en una fecha
determinada

❖Meta del Ciclo 2015-2018

❖Meta del Año 2017

❖Es la base para la planeación operativa y
presupuestación.

❖Para su determinación deben considerarse
comportamientos anteriores o similares



Semaforización
❖ La semaforización como su nombre lo indica es darle un color del

mismo de acuerdo al grado de cumplimiento de la medición del
indicador(resultado).

❖ Los parámetros o valor de cada color será determinado por las áreas.

❖ los parámetros sirven para poder dar seguimiento, realizar la
evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de
decisiones, así como para identificar si el cumplimiento del indicador
fue el adecuado o esperado

❖Rojo: crítico

❖Amarillo: En riesgo

❖Verde: Aceptable
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Programas Presupuestarios de 

políticas públicas para lograr

objetivos y resultados respecto de 

grupos de población (indígenas, 

mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, etc.) Programas 

dirigidos a los ciudadanos para 

atender algún problema transversal.

Programa Presupuestario sobre el 

uso de recursos para resolver una 

necesidad, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de una 

comunidad, incrementar, mantener 

o mejorar la prestación de  obras y 

servicios,

pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo.

Programas Presupuestarios 

administrativos, operativos, 

servicios internos  y/o de gasto 

corriente



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO (SED)



•SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

(Obligatorio a partir de enero de 2015)

(SED)
El Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión, para:

a) Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y
el impacto social de los programas.

b) identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración
Pública Federal; y

c) aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y
servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género.

En resumen el SED es el resultado de la MIR + METADATOS de cada PP.
Artículo 2 Fracción LI (Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria)



MIR (NIVELES)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

MIR METADATOS

RESUMEN 
NARRATIVO

INDICADOR
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

MÉTODO 
DE 

CÁLCULO

SENTIDO 
ESPERADO

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

LINEA BASE METAS SEMAFORIZACIÓN

VALO
R

AÑO
META 

DEL 
CICLO

META 
AL AÑO 

2016
VERDE AMARILLO ROJO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES 

ACTIVIDADES

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) 

Definido en POAS Captura en Sistema (SED)



Sistema de Evaluación del  Desempeño

Metadatos

MIR
poas



TABLA DE OBTENCIÓN DE DATOS DEL 
AVANCE DE LA META 



INDICADORES PARA RESULTADOS

Según el Acuerdo No. 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de
2013 en el Diario Oficial de la Federación, los Municipios y sus entes públicos
están obligados a presentar su información presupuestaria, contable y el
análisis cualitativo de los indicadores, en los términos de la Ley de

Contabilidad Gubernamental, en la cuenta pública de 2015.

En 2015 se implementó el SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO (SED)

En 2016, 2017, 2018 y 2019 se da continuidad al SED

Para cumplir con los lineamientos de la CONAC



DIRECCION SUBDIRECCION UNIDAD RESPONSABLE

DIF MUNICIPAL OPERATIVA PS ICOLOGÍA

NOMBRE DE LA ACTIV IDAD POA LIGADO DES CRIPCION GENERAL DE LA ACTIV IDAD LINEAS  DE ACCION META UNIDAD DE MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO TOTAL

NÚMERO DE S ES IONES  DE 

TALLER
81 95 90 133 135 138 672

NÚMERO DE PERS ONAS  

ATENDIDAS  EN TALLERES
957 1508 1200 1807 1940 1875 9287

S EGUIMIENTO DE LOS  

PACIENTES

ORIENTACIÓN Y APOYO PS ICOLÓGICO 

INDIV IDUAL

NÚMERO DE CONS ULTAS  

PS ICOLÓGICAS  (EI+ NUEVOS + 

S EGUIMIENTOS )

329 318 388 357 404 437 2233

ES PACIOS  EDUCREATIVOS 10 13 11 6 13 15 68

ES PACIOS  DE MEJ ORA 

EDUCATIVA
10 15 19 4 11 16 75

MÓDULO EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

RECEPCIÓN DE S OLICITUDES  

DE TALLERES  Y  APOYOS

Fomentar la convivencia y armonía 

familiar, con responsabilidad, 

procurando el bienestar y desarrollo de 

todos sus miembros.

IMPARTICIÓN DE TALLERES  A NIÑOS , NIÑAS , 

ADOLES CENTES , ADULTOS  Y  ADULTOS  

MAYORES  CON DIFERENTES  TEMÁTICAS

EJ ECUCIÓN DE TALLERES  Y  

AS ES ORÍAS  ES COLARES

DES ARROLLO DE ES PACIOS  EDUCREATIVOS  

DIRIGIDOS  A LA PROMOCIÓN DE LOS  DERECHOS  

DE LOS  NIÑOS , NIÑAS  Y  ADOLES CENTES  Y  

ES PACIOS  DE MEJ ORA EDUCATIVA QUE 

CONTRIBUYEN A LA DIS MINUCIÓN DEL REZAGO 

ES COLAR

9340

INDICADORES DE GESTIÓN

2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

BAS E DE DATOS

• DATOS BASE PARA LA MIR-SED

• INFORME TRIMESTRALES

• TRANSPARENCIA

• INFORME DE ACTIVIDADES



EVALUACIONES

EXTERNAS

INTERNAS



Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios. El
propósito de las evaluaciones a los programas es determinar su
pertinencia y el logro de sus objetivos, así como la eficiencia,
efectividad, impacto y sostenibilidad de éstos, aportando información
confiable y útil sobre los resultados obtenidos, que permita mejorar el
proceso de toma de decisiones.
Asimismo, las evaluaciones constituyen un elemento del Ciclo
Presupuestario, desde el enfoque del Presupuesto basado en
Resultados (PbR).
Las evaluaciones a programas gubernamentales se rigen por los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

EVALUACIÓN EXTERNA



EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), establece que la evaluación del desempeño se realizará a través de la
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales.

El PAE, de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
deberá ser publicado en la página de Internet del Municipio a más tardar el
último día hábil de abril, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

El PAE, tendrá como propósito establecer los tipos de evaluación a los que serán
sujetos los PP o políticas públicas, el calendario de ejecución de las evaluaciones
de los programas en operación y los que vayan a comenzar su ejecución, y vincular
el calendario de ejecución de las evaluaciones con las actividades del proceso
presupuestario.

2015 Obligatorio MIR

2016 Primer PAE del ejercicio 2015

2017, segundo PAE del ejercicio 2016.



TIPOS DE EVALUACIÓN.
• De diseño
• De indicadores
• De procesos
• De consistencia y resultados
• Especificas
• Complementarias
• Específica de desempeño
• De impacto

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR).
Los TdR son el instrumento técnico que específica las metodologías, características y los alcances de la 
evaluación a desarrollar; son una guía de referencia, cuyos términos son el índice para el desarrollo de la 
evaluación. Éstos contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo ejecutar una 
determinada evaluación. 

INFORME DE EVALUACIÓN
EI Informe de Evaluación es el documento escrito (físico o electrónico), mediante el cual la instancia 
evaluadora externa asienta y sustenta el análisis, las valoraciones y las recomendaciones realizadas 
(respecto del programa evaluado).

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
Los resultados de las evaluaciones o los informes de evaluación, deben difundirse en la página de 
Internet del Ayuntamiento.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas en la evaluación externa, las cuales deben ser atendidas y darles seguimiento por la 
instancia técnica responsable, para la mejora de los programas.

PAE



La evaluación interna es la evaluación y monitoreo de los programas presupuestarios,
con base en lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de cada ejercicio; de
manera sistematizada, de acuerdo a la normatividad aplicable con el propósito de
consolidar el SED y fortalecer la GpR.

Se evaluará de manera interna los resultados de los Indicadores de desempeño, para
analizar posibles incumplimientos y/o errores en las metas programadas, así como en
la ejecución de los Programas presupuestarios, que cuentan con MIR e impacto
ciudadano, con el fin de detectar áreas de oportunidad en la definición de los
Indicadores de resultados, y de esta manera sustentar y/o validar cambios,
correcciones y/o adecuaciones en la definición de los indicadores, metas u objetivos,
así como cualquiera de los demás metadatos de la ficha técnica de dichos indicadores,
en coadyuvancia con las Unidades Administrativas.

Los resultados derivados del seguimiento a los Indicadores de desempeño y/o Matriz de
Indicadores para Resultados, serán turnados a la Dirección de Finanzas y Tesorería
Municipal, para que sean utilizados como insumo para la toma de decisiones
presupuestarias y la mejora de la planeación de los Programas presupuestarios de
Gasto Programable.

EVALUACIÓN INTERNA





Enlaces de Planeación por Dirección
NO. DIRECCIÓN

ENLACE DE PLANEACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN
TEL. ENLACE COPLADEM

1 IMPLAN Arq. Margarita Negrete Morales 86006

2 POLICIA C.P. Luis Armando Gonzalez Marín 83023

3 DESARROLLO SOCIAL Luis Gabriel Huchim Caamal 

4 CULTURA C.P. Maribel Cota 

5 SERVILIMPIA C. Margarita Judith Alexander Coronel 9460607 ext. 114

6 OFICIALIA MAYOR C.P. Marcelo Paredes Cot 80006

7 CATASTRO C. Yamile Beatriz Vázquez Cano 80449

8 ADMINISTRACIÓN LAE. Glenda Leo Peraza 80919

9 BIENESTAR SOCIAL C.P. David Sierra Yam 81859

10 SECRETARIA MUNICIPAL Lic. Erik Díaz Novelo 80011

11
UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
C.P. Lizbeth Carolina Trejo Garcia 80900

12 ATENCIÓN CIUDADANA L.A. Mary Lorena Encalada Ceballos 80092

13 UNIDAD DE CONTRALORIA C. Sandra Juárez Piedra 82271

14
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
C. Gladis Lopez Tea 80322

15
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
C. Marco Paredes Chablé 80751

16 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Br. Grenly Cerena Paredes Carrillo 82265

17
FINANZAS Y TESORERIA 

MUNICIPAL 
C.P. Teresita de Jesus Kinil González 80624

18 GOBERNACIÓN Lic. Luis Roberto Palma Pech 84501

19
DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO C.P. Idelisa  Herrera Gorocica 
81566

20
CÓMITE PERMANENTE DE 

CARNAVAL 

21 PRESIDENCIA Wendy Ceh 80309

22 INSTITUTO DE LA MUJER Lic. Ricardo Manuel Pool Manrique 84020

23 OBRAS PÚBLICAS Ing. Jorge Antonio Piña Herrera 81302

24 DIF Psic. Gabriel Alejandro Gorocica Ruiz 84265

25 ABASTOS-RASTRO Ing. Victor Armando Zapata Gomez 9450582 ext. 112

26 CUXTAL Lic. Renán Alberto Cuevas González 9835030

27
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES Lic. Patricia Aguilar Sanchez 
82517

28 DESARROLLO URBANO C.P. Augusto Emilio Garcia Gamboa 81067

29
UNIDAD DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE C.P. Jose Gabriel Lopez Godoy 

30 TICS c. Rudy Alejandro Muñoz Castillo 80443

31 CENTRAL DE ABASTOS C. Vanessa Amairani Palma Tzec 9450605

JULIA QUIJANO

 Lista de Enlaces COPLADEM 2018-2021

SANDY RODRÍGUEZ

KEVIN HERNÁNDEZ

FÁTIMA VARGAS

ALEJANDRO ALONZO

LORENA RIESTRA




