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INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de la administración, el municipio de San Francisco de los Romo, hizo el 

compromiso de trabajar bajo las premisas de servir a la ciudadanía de manera 

eficiente y eficaz, todo ello basando en herramientas para establecer planes y 

programas que permitan fortalecer los aspectos económicos, sociales y culturales 

para el mejor desarrollo integral de la población, para ello se trabaja a través de la 

elaboración de indicadores y resultados como la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR), POA y Plan de Desarrollo Municipal (PDM)  esto demuestra el 

compromiso que ha asumido el ayuntamiento para adoptar una cultura 

organizacional y de gestión que pone especial énfasis en los resultados, con la 

finalidad de que la población reciba respuesta a sus necesidades o demandas 

presentes y futuras. 

 

La Dirección de Planeación y Evaluación de San Francisco de los Romo, en este 

documento presenta el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2018, como 

una herramienta que registra la información con la finalidad de analizarla y con ello 

tomar decisiones y mejorar sustancialmente el desempeño de las políticas y 

programas, así como reorientar de manera efectiva el ejercicio del gasto, para el 

cumplimiento con metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

La importancia de las Programa Anual de Evaluación es que será un instrumento 

para poder identificar las áreas de mejora, y de esta forma tomar decisiones sobre 

la permanencia o restructuración de los programas y en la obtención de información 

que contribuirá al fortalecimiento de las políticas de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Para poder elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2017- 2019 se realizó una 

consulta ciudadana que incluyó a todos los sectores de la población, así como 

diversos Talleres de Marco Lógico por cada dependencia municipal, en los cuales 

al se pudieron identificar las fortalezas y debilidades  de cada una de ellas, de esta 

forma se elaboró un Diagnóstico preciso de la situación actual del municipio que 

como resultado se obtuvo un escenario tendencial de oportunidades y amenazas, 

atendiendo lo establecido por el artículo 134 de La Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los objetivos, estrategias y metas se determinaron del ejercicio anterior y dieron 

como resultado la programación y presupuestación con la que actualmente trabaja 

todo el municipio. 

 

Dando seguimiento a la metodología, después de la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal continúa la etapa de evaluación, cuyo propósito es que el 

mismo ayuntamiento sea el que se evalué y que al interior de la administración 

municipal se identifiquen los logros e incumplimientos y se tomen las decisiones 

para ratificar, rectificar o modificar las políticas de desarrollo. 

 

La evaluación es un proceso de análisis sistemático y objetivo de una intervención 

pública, en proceso o concluida, que consiste en identificar las metas alcanzadas y 

determinar si se obtuvieron en términos de eficiencia, eficacia, calidad, impacto y 

sostenibilidad.  

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) forma parte del sistema general 

de planeación estratégica, aporta las herramientas necesarias para realzar una 

valoración objetiva del desempeño de los programas, por lo que el objetivo es 

establecer procedimientos de supervisión y acciones para vigilar que la ejecución 

de los proyectos, obras y/o acciones correspondan a lo que la ciudadana demanda. 

Por ende, el uso de indicadores dentro de proceso de Evaluación del Desempeño 

permite identificar en sus diferentes dimensiones aspectos de economía, eficiencia, 

eficacia y calidad a fin de corregir desviaciones de las metas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Los resultados de la evaluación son experiencias acumulables que sirven para 

mejorar los futuros planes y programas municipales. Es entonces necesario contar 

con indicadores de gestión y estratégicos para conocer el desempeño y el impacto 

de las acciones del gobierno municipal. Los indicadores de gestión son aquellos que 

miden la realización de las actividades, así como la entrega de bienes y servicios, 

mientras que los indicadores estratégicos permiten medir el resultado o el impacto 

de dichos bienes o servicios a la población objetivo.  

 

Realizar la evaluación bajo un sistema de indicadores permitirá el seguimiento del 

desempeño de la administración municipal, así como el grado de éxito del plan y 

permitirá evaluar la evolución, la consecución de objetivos y el desempeño en el  

proceso de ejecución. Igualmente, una valoración del balance entre los objetivos 

propuestos y los resultados obtenidos. El informe de los indicadores de desempeño 

se monitorea periódicamente, lo cual permite la comparación temporal de las 

diferentes variables, para así conocer el avance y la retroalimentación con la 

sociedad. 

 

Después de realizar el reporte de los datos, surge el análisis, que ayudará a proveer 

información concreta a las dependencias para la toma de decisiones. Por último, 

con base en la intención particular de esta gestión sobre la eficiencia y transparencia 

de la gestión pública, los resultados de los indicadores se pueden publicitar 

abiertamente, para dar a los ciudadanos una visión más clara del avance de la 

gestión. 

 

Con base en lo anterior, será la Dirección de Planeación y Evaluación Municipal la 

unidad administrativa encargada de dar seguimiento y evaluar las acciones de 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, sin dejar a un lado la responsabilidad de 

cada una de las dependencias de la administración pública municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

I. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

 

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, 

párrafo primero, establece que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y el párrafo segundo 

determina que los recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

determinen, respectivamente la Federación y las entidades federativas. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su articulo 79, párrafo primero, 

establece que los entes públicos deben publicar a más tardar el último día hábil de 

abril en sus paginas de internet su Programa Anual de Evaluación. 

 

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes 

Artículos 4° Fracción III. La consolidación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, impulsando la participación de la sociedad en la planeación y 

evaluación de las actividades de gobierno;  

 

ARTÍCULO 6º.- Los Ayuntamientos, en el marco de directrices de la planeación del 

Estado, formularán sus planes de desarrollo y sus programas, de acuerdo con lo 

establecido por esta Ley y por la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

El Gobierno del Estado, a solicitud de los propios Ayuntamientos, o debido a las 

materias que se hubieren pactado en el convenio de desarrollo respectivo, 

proporcionará la asesoría en materia de planeación, programación, evaluación y 

control que requieran. 

 

CAPITULO IX 

 

ARTÍCULO 67.- El Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, forma parte del 

Sistema Estatal de Planeación y será el mecanismo permanente de evaluación 

participativa en el que la sociedad organizada, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder 

Ejecutivo del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los 

Ayuntamientos establecerán las relaciones conducentes para dar seguimiento y 

evaluar de forma coordinada los logros y avances de los distintos planes y 

programas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Código Municipal de San Francisco de los Romo 

VI. Integrar con la Dirección de Planeación y Evaluación, así como con las 
dependencias de la administración municipal el Sistema de Evaluación  del 
Desempeño, mediante acciones y programas que propicien la legalidad, la 
honestidad y la transparencia en la gestión pública, así como la debida rendición de 
cuentas y el acceso a la información pública, con el objetivo de identificar el avance 
en la ejecución y resultados de los programas presupuestarios, en el que se incluyan 
indicadores estratégicos y de gestión; 
 
XII. Elaborar y operar en coordinación con la Dirección de Finanzas y 
Administración y la Dirección de Contraloría el Sistema de Evaluación del 
Desempeño con base en el Modelo Sintético de Evaluación del Desempeño con 
base en el Modelo Sintético de Evaluación del Desempeño (MSD); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Como resultado de la evaluación obtenemos la información del desempeño de los 

programas y compone la base dentro de la Gestión para Resultados (GpR), su 

finalidad es la obtención de datos reales para la toma de decisiones sobre el 

presupuesto. 

 

Promover un esquema de seguimiento y evaluación periódica y sistemática de las 

acciones del municipio, establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, será 

fundamento de la política municipal, además de que permitirá sustentar y legitimar 

la eficacia y eficiencia de cada proceso, de cada decisión, de cada programa y cada 

acción, su aplicación, a partir de principios como la honradez, la ética y la 

participación democrática, impulsará el cumplimiento de los objetivos planteados y 

facilitará la rendición de cuentas por medio de un proceso transparente. 

 

Una buena planeación es fundamental para la consolidación de la GpR, la lógica 

del Presupuesto Basado en Resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, 

esta planeación debe de tener objetivos bien definidos y métodos de medición con 

base en indicadores, es decir información sistematizada y confiable, lo que permitirá 

evaluar los resultados de los Programas.  

 

El municipio de San Francisco de los Romo implementa el SED, en donde se busca 

modernizar la gestión pública, contempla el seguimiento y evaluación a programas, 

desempeño y calidad en el ejercicio del gasto público con base en indicadores 

estratégicos y de gestión, los cuales se definen a partir de la aplicación de la 

Metodología del Marco Lógico (MML).  

 

Esta Metodología permite tener claro el problema para su solución, con el fin de 

diseñar el Programa Presupuestario, con esta información se integra la MIR, 

herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, 

organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La MIR está compuesta de cuatro niveles de planeación; El Fin, el Propósito, 

Componentes y Actividades, cada nivel debe contar con objetivos claramente 

definidos, indicadores que ayuden a medir los resultados, medios de verificación y 

factores externos. Así la MIR, es una herramienta indispensable para las unidades 

responsables, porque es un poderoso instrumento de planeación de los Programas 

presupuestarios, permitiendo el seguimiento de las políticas y programas y es la 

base para llevar a cabo las evaluaciones del desempeño.  

 

Como resultado de la evaluación podremos identificar identificar problemas en la 

implementación de programas presupuestarios, y en su caso, reorientar y reforzar 

las Políticas Públicas Municipales, por tanto el proceso de evaluación implica 

situarse en escenarios hipotéticos y tratar de plantear los retos que involucra el 

cumplimiento de las metas iniciales; evaluar repercute en la mejora y para el 

compromiso y responsabilidad de los integrantes de la Administración Pública 

Municipal como un ejercicio de responsabilidad social y política.  

 

El Programa Anual de Evaluación (PAE), establece los tipos de evaluaciones que 

se pueden aplicar a los Programas y la forma en que se atenderán los resultados. 

La evaluación debe realizarse atendiendo el principio de objetividad, por ser del 

ámbito de su competencia la realizará la Dirección de Planeación y Evaluación del 

Municipio, pudiendo ser aplicada también por organizaciones o individuos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 

 

El Programa Anual de Evaluación 2018 tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Determinar las evaluaciones que se aplicarán a las políticas y a los 

programas públicos durante el ejercicio fiscal 2018; 

2. Definir las áreas involucradas en la ejecución del Programa Anual de 

Evaluación 

 

3. Determinar los programas y tipos de evaluación que integran el Programa 

Anual. 

 

4. Precisar el cronograma de ejecución de las evaluaciones en el presente 

ejercicio presupuestal.  

 

5. Determinar los mecanismos de seguimiento a los hallazgos que se 

identifiquen en los programas presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IV. PROGRAMAS  

 

No 
Clave 

Programa 
Nombre Programa Dirección 

1 F001 Aniversario del municipio Presidencia 

2 F009 Día de la Juventud Instancia Municipal de la Juventud 

3 F017 Evento Clausura de Talleres 
Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

4 F003 Liga IMJU Instancia Municipal de la Juventud 

5 F004 Territorio Joven San Francisco Instancia Municipal de la Juventud 

6 F005 Taller musical de verano Instancia Municipal de la Juventud 

7 F006 Taller de productos reciclados Instancia Municipal de la Juventud 

8 F007 Concurso de tablas rítmicas Instancia Municipal de la Juventud 

9 F019 Concurso Rola tu Rola Instancia Municipal de la Juventud 

10 F008 Concurso musical IMJU Instancia Municipal de la Juventud 

11 F020 
Concurso exprésate contra el 
suicidio 

Instancia Municipal de la Juventud 

12 F011 Día del estudiante Instancia Municipal de la Juventud 

13 F012 Evento Día de la familia 
Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

14 F014 Juegos deportivos y culturales 
Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

15 F015 Día del Abuelo 
Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

16 R030 
Aniversario del club madurez 
feliz 

Departamento de Atención a 
Personas Adultas Mayores 

17 F021 
Aniversario del Puertecito de la 
Virgen 

Delegación Puertecito de la Virgen 

18 F022 
Fiestas Patrias del Puertecito 
de la Virgen 

Delegación Puertecito de la Virgen 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 F027 20 de noviembre (festividad) Delegación la Escondida 

20 F023 
20 de noviembre Puertecito de 
la Virgen  

Delegación Puertecito de la Virgen 

21 F024 
Día de los muertos en el 
Puertecito de la Virgen 

Delegación Puertecito de la Virgen 

22 F025 
Aniversario de la Delegación de 
la Escondida 

Delegación la Escondida 

23 F026 
Fiestas Patrias delegación de la 
Escondida 

Delegación la Escondida 

24 F028 Fiestas Patrias 
Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno 

25 F031 
Escuelas de iniciación 
deportiva 

Coordinación de Fomento Deportivo 

26 F029 Ligas Municipales Coordinación de Fomento Deportivo 

27 F044 Ballet Folklórico Municipal 
Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

28 F040 
Evento del día del servidor 
público 

Departamento de Recursos Humanos 

29 F016 
Posada navideña con club 
madurez feliz 

Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

30 F042 Evento del Día del Maestro Departamento de Recursos Humanos 

31 F018 Evento Curso de Verano Instancia Municipal de la Juventud 

32 F039 Festival de las Carnitas 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

33 R013 
19 de octubre día internacional 
de la lucha contra el cáncer de 
mama 

Instancia Municipal de la Mujer 

34 R014 
25 de noviembre día de la 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres 

Instancia Municipal de la Mujer 

35 F030 Torneos nacionales Instancia Municipal de la Juventud 

36 F036 Calaveras 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

37 F032 Villancicos y Pastorelas 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

38 F033 Domingos culturales 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 



 
 

39 F034 Encuentro de Matlachines 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

40 F035 Fiestas patronales 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

41 F037 Desfiles Cívicos 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

42 K008 
Techado en áreas de 
impartición de educación física 

Departamento de Supervisión 

43 R095 Seguridad Publica 
Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

44 S004 
Becas para hijos de migrantes 
3x1 

Departamento de Desarrollo 
Económico 

45 F043 Feria de San Francisco de Asís Patronato de la Feria 

46 S007 Calentadores Solares Departamento de Concertación Social 

47 S008 
Vivienda, Cuarto dormitorio, 
cocina y baño 

Departamento de Supervisión 

48   
Construcción y equipamientos 
de centro de desarrollo 
comunitario colonia 28 de abril 

  

49 K006 
Construcción de banqueta 
acceso sur presidencia 
municipal 

Departamento de Supervisión 

50   
Construcción de bodega en 
comandancia de la dirección de 
seguridad pública y transito 

  

51 O006 
Reunión de contralores estado 
y municipios 

Dirección de Contraloría Municipal 

52 R006 Atención y ayuda juvenil Instancia Municipal de la Juventud 

53 R007 Prevención de embarazo Instancia Municipal de la Juventud 

54 R008 Prevención de adicciones Instancia Municipal de la Juventud 

55 R011 Transversalización Instancia Municipal de la Mujer 

56 R012 
8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer 

Instancia Municipal de la Mujer 

57 R018 
Programa de Comedor 
Comunitario 

Dirección del Comité Municipal para el 
DIF 

58 R024 Día mundial de la alimentación 
Departamento de Asistencia Social 
Alimentaria 

59 R026 
Programa de Rehabilitación 
Física 

Departamento de Rehabilitación 
Física 

60 R033 
Programa de Habilidades, 
capacitación y desarrollo 
integral 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo Integral 

61 R034 
Evento Reconocimiento a 
Empresarios 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo Integral 



 
 

62 R036 
Programa Contigo en la 
Inclusión 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo Integral 

63 R070 
Desarrollo Agropecuario para 
jóvenes 

Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

64 R073 Becas de capacitación 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

65 R074 Ferias de empleo 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

66 R075 Proyectos TIC 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

67 R076 Emprendedores 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

68 R079 

Elaboración de instrumento de 
planeación municipal 
(programa municipal de 
desarrollo urbano 2018-2035) 

Dirección de Desarrollo Urbano 

69 R091 
Inspección y control de la 
contaminación 

Departamento de Ecología 

70 R090 
Aprovechamiento del agua 
Pluvial 

Departamento de Ecología 

71 R092 Mi mascota, mi familia Departamento de Ecología 

72 R093 
Día mundial del medio 
ambiente 

Departamento de Ecología 

73 R115 Brigada rural CONAFOR Departamento de Protección Civil 

74 R118 
Prevención social de la 
violencia y la delincuencia por 
participación ciudadana 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

75 R119 

Fortalecimiento de programas 
prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad 
pública e impartición de justicia 
(personal) 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

76 R120 
Red Nacional de 
Radiocomunicación 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

77 R121 
Equipamiento del personal 
policial del sistema de justicia 
penal 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

78 S002 Rezago social 
Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

79 S003 
Programa de suficiencia 
alimentaria 

Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

80   
Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 



 
 

81   
Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

82 E003 Colonias Limpias Departamento de Ecología 

83 E007 Planto mi futuro Departamento de Ecología 

84 E004 
Vigilancia San Francisco Limpio 
(tiradero municipal) 

Departamento de Ecología 

85 E006 Mi vivero Departamento de Ecología 

86 E008 
Modernización de la 
infraestructura y servicio de 
panteones  

Departamento de Panteones 

87 F041 Evento Posada Departamento de Recursos Humanos 

88 K009 
Proyectos de inversión, fondo 
resarcitorio, remanente del 
ejercicio 2017 

Departamento de Supervisión 

89 K010 
Programa de bacheo en todo el 
municipio 

Departamento de Supervisión 

90 K011 
Programa de guarniciones, 
banquetas y camellones 

Departamento de Supervisión 

91 K012 
Programa de pintura en 
vialidades y edificios públicos 

Departamento de Supervisión 

92 K013 
Programa de colocación de 
malla ciclónica en el campo de 
beisbol de Borrotes. 

Departamento de Supervisión 

93 K014 

Construcción de la plataforma 
para la construcción de la 
escuela Primaria en el 
fraccionamiento Rancho Santa 
Fé 

Departamento de Supervisión 

94 K015 
Programa de equipamiento 
hidráulico y sanitario en bienes 
propios del municipio 

  

95 K016 

Construcción de conector 
sanitario en la calle Vicente 
Guerrero, obra civil para el 
sistema de rebombeo en la 
planta de tratamiento de 
viñedos Gpe y reposición de 
pavimentos banquetas en 
varias calles de la comunidad 
de la Guayana 

Departamento de Supervisión 

96 K017 
Rehabilitación de la velaría 
Jardín Miguel Ángel Barberena 
Vega 

Departamento de Supervisión 

97 R010 Institucionalización Instancia Municipal de la Mujer 



 
 

98   Programa Trasladando amor   

99 R126 
Acciones conscientes municipio 
incluyente 

Instancia Municipal de la Juventud 

100 K018 
Construcción de cisterna 
parque de Beisbol Elías 
Sandoval Ramírez 

Departamento de Supervisión 

101 k019 

Rehabilitación de campos de 
Beisbol  
(cabecera municipal, Macario J. 
Gómez y Puertecito de la 
Virgen) 

Departamento de Supervisión 

102 K020 
Línea de alcantarillado en calle 
Morelos, colonia el Barranco 

Departamento de Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA 

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

En cumplimiento con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios del Municipio de San Francisco de los Romo, las áreas 

involucradas en la coordinación institucional serán: 

1. La Dirección de Planeación y Evaluación fungiendo como coordinador de la 

instrumentación del PAE; 

2. La Dirección de Finanzas y Administración quien vigila y provee los recursos 

en relación y congruencia con los programas presupuestarios que se 

desprenden del Plan de Desarrollo Municipal, asegurándose que estos 

recursos deberán ser utilizados de manera racional y con el enfoque de 

resultados. 

3. La Contraloría Municipal: Unidad Administrativa: unidad administrativa 

encargada de planear, programar, ejecutar, organizar y coordinar el sistema 

de control y evaluación de la administración pública municipal, así como 

fiscalizar el ejercicio del gasto público; 

4. Los evaluadores externos: aquellas personas con experiencia y conocimiento 

en materia de evaluación y que cumplan los requisitos de independencia, 

imparcialidad, transparencia, pueden ser:  

a) Instituciones académicas de educación superior y de investigación;  

b) Personas físicas o jurídico colectivas especializadas en la materia: y 

c) Organismos especializados, de carácter, de carácter nacional o 

internacional, que cuenten con reconocimientos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VI. EVALUACIONES APLICABLES  

La evaluación de los resultados se ve reflejado en el Código Municipal de San 

Francisco de los Romo en su artículo 109 fracción XI reformado en fecha 06 de 

noviembre de 2017 en el cual nos señala que será obligación de la Dirección de 

Planeación y Evaluación el Diseñar y operar el Programa Anual de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación individual a los programas y proyectos durante su ciclo 

de vida. 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados se aplicarán los siguientes tipos 

de evaluación: 

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 Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario;  

c) 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;  

d) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en los 

lineamientos y que se realizarán mediante el trabajo de administración y/o de 

campo. 

e) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VII.  TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

Para  el  desarrollo  de  la  evaluación  se  tomará  como  base   el  Sistema  de 

Evaluación  del Desempeño, basado en indicadores a través de la MIR y de los 

Programas Presupuestarios, en  los que  se  establecen  los elementos  

metodológicos  que  posibilitan  el  seguimiento  y  evaluación,  considerando  la  

verificación  del  grado  de cumplimiento,  principalmente de objetivos y sus metas 

asociadas a través del uso de indicadores estratégicos y de gestión, contenidos en 

los formatos del Programa basado en Resultados. (PbR). 

La información recabada servirá para mejorar sustancialmente el desempeño de las 

políticas y programas presupuestarios, tomar mejores decisiones y en su caso 

reorientar de manera efectiva el ejercicio del gasto, para el cumplimiento con metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Lo trascendental en una evaluación, será la generación de evidencia suficiente para 

poder valorar los Pp, e identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que 

deberán asumirse por parte de las dependencias como compromisos, para la 

mejora de los programas presupuestarios, con base en los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VIII.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Servidores Públicos responsables de la coordinación interinstitucional, en el 

ámbito de su competencia: 

Nombre Cargo Teléfono 

Profr. Gustavo Padilla 
Córdova 

Director de Planeación y 
Evaluación 

 

C.P. Martha Alicia 
González Martínez 

Directora de Finanzas y 
Administración  

 

Lic. María del Rosario 
Díaz Alemán 

Directora de Contraloría 
Municipal 

 

 

Para el Programa Anual de Evaluación 2018, se determinó evaluar a las siguientes 

dependencias: 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

- Secretaría Particular 

- Coordinación de Asesores 

- Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

- Coordinación de Comunicación Social 

- Coordinación de Relaciones Públicas 

- Coordinación de Gestión Social 

- Delegación Puertecito de la Virgen 

- Delegación de la Escondida 

- Instancia Municipal de la Mujer 

- Instancia Municipal de la Juventud 

- Dirección de Planeación y Evaluación 

- Dirección de Finanzas y Administración 

- Dirección de Contraloría Municipal 

 

 

 

 

-  

-  

 

 



 
 

 

 

 

 

- Dirección de Obras Públicas 

- Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario 

- Dirección de Desarrollo Urbano 

- Dirección de Servicios Públicos y Ecología 

- Dirección de Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

 

 

 

Para el PAE 2018, se determinó evaluar a las siguientes dependencias: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

No 
Clave 

Programa 
Nombre Programa Dirección 

Tipo de evaluación Fecha 

1 F001 Aniversario del municipio Presidencia 
Diseño 
Programático/interna 

27 de marzo 

2 F009 Día de la Juventud 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

3 F017 
Evento Clausura de 
Talleres 

Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

4 F003 Liga IMJU 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

5 F004 
Territorio Joven San 
Francisco 

Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

6 F005 Taller musical de verano 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

7 F006 
Taller de productos 
reciclados 

Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

8 F007 
Concurso de tablas 
rítmicas 

Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

9 F019 Concurso Rola tu Rola 
Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

10 F008 Concurso musical IMJU 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

11 F020 
Concurso exprésate 
contra el suicidio 

Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

12 F011 Día del estudiante 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

28 de junio 

13 F012 Evento Día de la familia 
Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

28 de junio 

14 F014 
Juegos deportivos y 
culturales 

Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 



 
 

15 F015 Día del Abuelo 
Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de septiembre 

16 R030 
Aniversario del club 
madurez feliz 

Departamento de Atención a 
Personas Adultas Mayores 

Diseño 
Programático/interna 

 

17 F021 
Aniversario del Puertecito 
de la Virgen 

Delegación Puertecito de la 
Virgen 

Diseño 
Programático/interna 

27 de marzo 

18 F022 
Fiestas Patrias del 
Puertecito de la Virgen 

Delegación Puertecito de la 
Virgen 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

19 F027 20 de noviembre Delegación la Escondida 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

20 F023 
20 de noviembre 
Puertecito de la Virgen  

Delegación Puertecito de la 
Virgen 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

21 F024 
Día de los muertos en el 
Puertecito de la Virgen 

Delegación Puertecito de la 
Virgen 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

22 F025 
Aniversario de la 
Delegación de la 
Escondida 

Delegación la Escondida 
Diseño 
Programático/interna 

27 de marzo 

23 F026 
Fiestas Patrias 
delegación de la 
Escondida 

Delegación la Escondida 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

24 F028 Fiestas Patrias 
Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

25 F031 
Escuelas de iniciación 
deportiva 

Coordinación de Fomento 
Deportivo 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

26 F029 Ligas Municipales 
Coordinación de Fomento 
Deportivo 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

27 F044 Ballet Folklórico Municipal 
Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

28 F040 
Evento del día del 
servidor público 

Departamento de Recursos 
Humanos 

Diseño 
Programático/interna 

28 de junio 



 
 

29 F016 
Posada navideña con 
club madurez feliz 

Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

30 F042 
Evento del Día del 
Maestro 

Departamento de Recursos 
Humanos 

Diseño 
Programático/interna 

28 de junio 

31 F018 Evento Curso de Verano 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

Tercer Trimestre 

32 F039 Festival de las Carnitas 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

33 R013 
19 de octubre día 
internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama 

Instancia Municipal de la Mujer 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

34 R014 

25 de noviembre día de la 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres 

Instancia Municipal de la Mujer 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

35 F030 Torneos nacionales 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

36 F036 Calaveras 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

37 F032 Villancicos y Pastorelas 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

38 F033 Domingos culturales 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

39 F034 Encuentro de Matlachines 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

 

40 F035 Fiestas patronales 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

 

41 F037 Desfiles Cívicos 
Departamento de Acción Cívica y 
Cultural 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 



 
 

42 K008 
Techado en áreas de 
impartición de educación 
física 

Departamento de Supervisión 
Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

43 R095 Seguridad Publica 
Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

44 S004 
Becas para hijos de 
migrantes 3x1 

Departamento de Desarrollo 
Económico 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

45 F043 
Feria de San Francisco 
de Asís 

Patronato de la Feria 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre  

46 S007 Calentadores Solares 
Departamento de Concertación 
Social 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

47 S008 
Vivienda, Cuarto 
dormitorio, cocina y baño 

Departamento de Supervisión 
Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

48   

Construcción y 
equipamientos de centro 
de desarrollo comunitario 
colonia 28 de abril 

  

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

49 K006 
Construcción de banqueta 
acceso sur presidencia 
municipal 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

50   

Construcción de bodega 
en comandancia de la 
dirección de seguridad 
pública y transito 

  

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

51 O006 
Reunión de contralores 
estado y municipios 

Dirección de Contraloría 
Municipal 

  

52 R006 Atención y ayuda juvenil 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

53 R007 Prevención de embarazo 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 



 
 

54 R008 Prevención de adicciones 
Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

55 R011 Transversalización Instancia Municipal de la Mujer 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

56 R012 
8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer 

Instancia Municipal de la Mujer 
Diseño 
Programático/interna 

27 de marzo 

57 R018 
Programa de Comedor 
Comunitario 

Dirección del Comité Municipal 
para el DIF 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

58 R024 
Día mundial de la 
alimentación 

Departamento de Asistencia 
Social Alimentaria 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

59 R026 
Programa de 
Rehabilitación Física 

Departamento de Rehabilitación 
Física 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

60 R033 
Programa de Habilidades, 
capacitación y desarrollo 
integral 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo 
Integral 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

61 R034 
Evento Reconocimiento a 
Empresarios 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo 
Integral 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

62 R036 
Programa Contigo en la 
Inclusión 

Departamento de Habilidades, 
Capacitación y Desarrollo 
Integral 

Diseño 
Programático/interna 

 

63 R070 
Desarrollo Agropecuario 
para jóvenes 

Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

64 R073 Becas de capacitación 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

65 R074 Ferias de empleo 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

66 R075 Proyectos TIC 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

67 R076 Emprendedores 
Departamento de Desarrollo 
Económico 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 



 
 

68 R079 

Elaboración de 
instrumento de 
planeación municipal 
(programa municipal de 
desarrollo urbano 2018-
2035) 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

69 R091 
Inspección y control de la 
contaminación 

Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

70 R090 
Aprovechamiento del 
agua Pluvial 

Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

71 R092 Mi mascota, mi familia Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

72 R093 
Día mundial del medio 
ambiente 

Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

28 de junio 

73 R115 Brigada rural CONAFOR 
Departamento de Protección 
Civil 

Diseño 
Programático/interna 

 

74 R118 

Prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
por participación 
ciudadana 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

75 R119 

Fortalecimiento de 
programas prioritarios 
locales de las 
instituciones de seguridad 
pública e impartición de 
justicia (personal) 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

76 R120 
Red Nacional de 
Radiocomunicación 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

77 R121 
Equipamiento del 
personal policial del 
sistema de justicia penal 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 



 
 

78 S002 Rezago social 
Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

79 S003 
Programa de suficiencia 
alimentaria 

Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

80   

Fortalecimiento de las 
capacidades de 
evaluación en control de 
confianza 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

81   
Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública 

Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

Evaluación Específica de 
Desempeño/Externo 

27 de diciembre 

82 E003 Colonias Limpias Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

83 E007 Planto mi futuro Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

84 E004 
Vigilancia San Francisco 
Limpio (tiradero 
municipal) 

Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

 

85 E006 Mi vivero Departamento de Ecología 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

86 E008 
Modernización de la 
infraestructura y servicio 
de panteones  

Departamento de Panteones 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

87 F041 Evento Posada 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

88 K009 

Proyectos de inversión, 
fondo resarcitorio, 
remanente del ejercicio 
2017 

Departamento de Supervisión 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

89 K010 
Programa de bacheo en 
todo el municipio 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 



 
 

90 K011 
Programa de 
guarniciones, banquetas y 
camellones 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

91 K012 
Programa de pintura en 
vialidades y edificios 
públicos 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

92 K013 

Programa de colocación 
de malla ciclónica en el 
campo de beisbol de 
Borrotes. 

Departamento de Supervisión 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

93 K014 

Construcción de la 
plataforma para la 
construcción de la 
escuela Primaria en el 
fraccionamiento Rancho 
Santa Fé 

Departamento de Supervisión 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

94 K015 

Programa de 
equipamiento hidráulico y 
sanitario en bienes 
propios del municipio 

  

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

95 K016 

Construcción de conector 
sanitario en la calle 
Vicente Guerrero, obra 
civil para el sistema de 
rebombeo en la planta de 
tratamiento de viñedos 
Gpe y reposición de 
pavimentos banquetas en 
varias calles de la 
comunidad de la Guayana 

Departamento de Supervisión 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 



 
 

96 K017 
Rehabilitación de la 
velaría Jardín Miguel 
Ángel Barberena Vega 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

97 R010 Institucionalización Instancia Municipal de la Mujer 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

98   
Programa Trasladando 
amor 

  
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

99 R126 
Acciones conscientes 
municipio incluyente 

Instancia Municipal de la 
Juventud 

Diseño 
Programático/interna 

 

100 K018 
Construcción de cisterna 
parque de Beisbol Elías 
Sandoval Ramírez 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

101 k019 

Rehabilitación de campos 
de Beisbol  
(cabecera municipal, 
Macario J. Gómez y 
Puertecito de la Virgen) 

Departamento de Supervisión 

Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

102 K020 
Línea de alcantarillado en 
calle Morelos, colonia el 
Barranco 

Departamento de Supervisión 
Diseño 
Programático/interna 

27 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

IX.  DOCUMENTOS Y RESULTADO DE LAS EVALUACIONES 

La Dirección de Planeación y Evaluación del municipio utilizará como instrumento 

la Ficha técnica de seguimiento de los indicadores de gestión y estratégicos y el 

Avance Trimestral de metas de actividad por proyecto. Estos documentos serán la 

base para compilar la información de los avances de las metas planeadas dentro 

del Programa Anual.   

El contenido del informe final que se emita a la conclusión de la evaluación deberá  

Al finalizar la Evaluación la dirección elaborará un documento con los siguientes 

apartados: 

1. Contenido 

2. Introducción 

3. Marco Normativo 

4. Actualización del Análisis FODA 

5. Resultados del Programa Presupuestario 

7. Conclusiones 

8. Anexos 

Una  vez  que  se  haga  del  conocimiento  a  los  sujetos  evaluados  el  resultado 

obtenido en la evaluación practicada a los Programas presupuestarios, se deberán 

de atender los hallazgos, mediante la mejora del Desempeño  Y Resultados, 

documentos que suscribirán la Dependencia  evaluada,  conjuntamente  con  la  

Dirección de Planeación y Evaluación del municipio,  en  coordinación  con  la 

Dirección de Administración y Finanzas  y  la  Contraloría,  con  la finalidad de  dar 

seguimiento  a los  hallazgos  y observaciones de la evaluación practicada. 

La Dirección de Planeación y Evaluación Municipal y la Contraloría dentro del 

ámbito de su competencia, darán seguimiento   al cumplimiento de las 

recomendaciones que se emitan, con la finalidad de verificar su cumplimiento. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

X. DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La transparencia, difusión y rendición de cuentas se realizará al terminar la 

evaluación a través de la página de internet del Municipio, en un lugar visible y de 

fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones aplicadas. 

1)  PAE del ejercicio presupuestal 2017. 

2)  Términos de Referencia del PAE 2017. 

3)  Resultados de las Evaluaciones del PAE 2017. 

4)  Documento para la mejora del Desempeño Y Resultados. 

5)  Seguimiento de Aspectos Susceptibles de mejora. 

 

La publicación de la información es el resultado de un gobierno transparente y 

cercano.  

 


