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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 26 y 134 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 4 fracci6n XII, 61 fracci6n 11 inciso c) y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubemamental; Titulo Quinto, Capitulo 11 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosi; 6 fracci6n 11 y V,

29, 31 y 39 de la Ley de Planeaci6n del Estado y Municipios de San Luis Potosi; asi como
en el Plan Municipal de DesaITollo 2018-2021, se establece el:

Programa Anual de Evaluaci6n del Municipio.de Ciudad Valles,
S.L.P., 2020

CONSIDERACIONES
La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 134 establece que

la federaci6n, Ios estados y los municipios debefan evaluar los resultados del ejercicio de

los recursos econ6micos, con el objeto de propiciar que se asignen y ejerzan conforme a
los objetivos para los que fueron definidos.

La Ley General de Contabilidad en su articulo 79, establece que los entes pdblicos deben
publicar a mss tardar el ultimo dia habil de abril en su pagina de internet su programa anual

de evaluaciones, asi como las metodologias e indicadores de desempeno.
EI plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 estableoe que las diferentes reformas en materia

de gasto pablico y fiscalizaci6n esfablecen que tanto el gobiemo federal y municipal
debefan evaluar los resultados que obtengan Con los recursos pdblicos y administrarios

bajo los principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, a fin de

satisfacer los objetivos a los que esten destinados.
La evaluaci6n del desempefio gubemamental es un proceso en el cual se comparan dos
aspectos importantes, el primero son los compromisos que el gobjemo plantea `en sus
planes, programas y politicas y el segundo es el resu[tado de la medici6n sistematica,
objetiva y multidisciplinaria del grado de oumplimiento de los programas presupuestarios y

los resultados logrados, este proceso comparativo toma como base los prop6sitos
planteados en los planes y programas gubemamentales, los cuales son el referente y a
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partir de ellos se establecen indicadores papa poder medir en que grado se ha cump]ido con

estos compromisos.
Los objetivos obtenidos del proceso de planeaci6n democfatica y deliberativa se

descomponen en aociones concretas que el gobiemo municipal plantea ei.eeutar cada afio,
se trata de los programas presupuestarios, a partir de estos la Administraci6n Municipal

establece las acciones que ejecutara y que le permite ejercer el presupuesto pdb]ico, esto
implica el disefio de indicadores para el seguimiento de las metas, lo .que facilita la

evaluaci6n de los resultados gubemamentales.
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Figure 1. Alineaci6n Objetivos -Evaluaci6n de la gesti6n. Elaboraci6n propia.

EI impacto de todo plan de desarrollo esta directamente ligado al grado de cumplimiento de

sus objetivos y estrategias, es por esta raz6n que se propone un modelo de seguimiento y

evaluaci6n de los resultados de la gesti6n, para confirmar los avances, efectuar ajustes o
valorar nuevas estrategias ante los cambios no previstos durante los tres afios de la
administraci6n.
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MODELO DE EVALUAC16N.

Partimos de la idea de que el Plan Municipal de Desarrollo es un documento que guia el
camino de la Administraci6n Municipal, no impone; mas bien pretende construir el futuro, al

tiempo que da respuestas a las demandas que no pueden seguir siendo ignoradas. Para
que el PMD realmente conduzca a resultados favorables, es necesario evaluarlo bajo un
enfoque integral y desde diferentes perspectjvas e jnstancias.

Los objetivos contenidos en el PMD, asi como en los programas sectoriales, proyectos
estrat6gicos, programas transversale\s y politicas tributarias debefan de estar alineados a
los planes estatal y nacional; contafan con indicadores estrategicos o de gesti6n que
representan la expresj6n ouantitativa o cualitativa comespondjente a un indice, medida,

cociente o formula,

que permitifan la evaluaci6n para establecer un pafametro de

cumplimiento de los impactos en las condicjones sociales de los vallenses. Y a su vez,

contafan con la participaci6n de la cjudadania en este proceso, asi como de los actores
claves para el desarrollo. Sin lugar a dudas, la esencia de participaci6n social en estos

procesos debefa contemplarse come parte fundamental de la evaluacj6n del PMD.
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Figura 2. Modelo de Evaluaci6n del Plan Municipal de Desarrollo. Elaboract6n Propia.
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Para realizar la evaluaci6n del PMD, se propane realizar observaciones ciudadanas en cada
afio durante el periodo de gesti6n, esto consiste en la medici6n de la percepci6n Ci.udadana
acerca del cumplimiento de los objetivos del PMD. A la mitad del periodo de gobierno, sera

necesaria una evaluaci6n y actualizaci6n del PMD, para lo cual se pond fa en marcha la

primera evaluaci6n extema, misma que tambi6n debefa retomar la observaci6n ciudadana.
Al final del periodo sefan evaluados los nesultados finales de la administraci6n actual, donde

los ciudadanos y un organismo extemo al gobiemo analicen los impactos logrados, en
relaci6n con los objetivos establecidos en el PMD.
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Figura3. Calendario de observaci6n, evaluaci6n e lnforme de
Resultados. Elaboraci6n propia
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Figura 4. Etapas de evaluaci6n del Plan Municipal de Desarrollo. Elaboraci6n propia.
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La primera etapa es la formulaci6n del PMD, que implica el establecimiento de los

prop6sitos esenciales para lograr el desarrollo de la localidad, estos obedecen a las
demandas ciudadanas y los problemas de la agenda prioritaria identificada por los
habitantes, los cuales participaron en la formulaci6n de este plan rector. Para facilitar la

evaluaci6n, se han establecido indicadores sobre temas estrategicos, a partir de estos
indicadores se pretende realizar el proceso de evaluaci6n de la gesti6n, para conocer el

impacto de estas acciones.
Las observacjones ciudadanas, se da fan de una manera estructurada y ordenada,
basandose en los principales objetivos estrategicos del PMD. Para este proceso la
administraci6n municipal juega un papel importante, ya que es par medio del COPLADEM

se IIevafan a cabe las actividades de ehaa observaci6n ciudadana.
Por otro lado, respecto de la evaluaci6n y actualizact6n del PMD, implica realizar una

valoraci6n a la mitad de la gesti6n del gobiemo actual, con el prop6sito de identificar las

estrategias que no nan tenido el desempefio esperado, esto permitifa replantearias y
enfocarlas de una mejor manera.
Por dltimo, la evaluaci6n de los resultados de gobiemo a traves de los prop6sitos
establecidos en el PMD, consiste en un analisis de los principales impactos sociales

generados por estas aociones, que requiere del trabajo de cada una de las dependencias
en el auto diagn6stico y tambien de la evaluaci6n por parte de organismos externos al

gobiemo, asf como de una consulta ciudadana acerca de la percepci6n en las condiciones
de vida en el Municipio.

Estas cuatro etapas estrategicas implican la participaci6n ciudadana en cada uria de ellas,
la colaboraci6n de las unidades administrativas. del COPLADEM, y el compromiso del

Presidente Municipal para realizar estas evaluaciones y consolidarlas como parte esencial
de la rendici6n de ouentas, la orientaci6n a resultados y como forma de conducir la
Administraci6n Municipal.
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COMITE TECNICO DE EVALUAC16N DEL DESEMPEflo.

Por lo antes expuesto, y para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en articulo 78 de la
Ley de Presupuesto y Responsabiljdad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis

Potosi, donde se establece que la evaluaci6n del desempeflo se realizafa a trav6s de la
verificaci6n del grado de oumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores

estrategicos y de gesti6n que permitan conocer los resultados de la aplicaci6n de los
recursos pdblicos. Para tal efecto, las instancias pdblicas a cargo de la evaluaci6n del

desempefio se sujetafan a lo siguiente:
I. Efectuafan las evaluaciones por si mismas, o a trav6s de personas fisicas y

morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda
evaluar, y que cumplan con los requisitos de independencia, imparoialidad y

transparencia;
11. Todas las evaluaciones se ha fan pdblicas y al menos debefan contener la
siguiente informaci6n:

a) Los datos generales de la unidad de administraci6n responsable de
dar seguimiento a la evaluaci6n.

b) La base de datos generada con la informaci6n de gabinete y/o de
campo para el analisis de la evaluaci6n.

Se formafa un Comite Tfonico Evaluador, que formafa parte de la Secretaria Tecnica del
H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, de aouerdo a las atribuciones brindadas por el Articulo
22 del Reglamento lnterno de la Administraci6n Pdblica Municipal que, a su vez, informafa

de los resultados de la evaluaci6n del desempefio al COPLADEM.
EI Comite Tecnico que se denominafa "Unidad de Evaluaci6n del DesempefiQ", debefa

cuando menos considerar:
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a)

El cumplimiento de los objetivos y metas, que pod fan ser de tipo

estrategico y de gesti6n, y;
b)

El ejercicio del gasto en t6rminos del Presupuesto de Egresos del

Ayuntamiento, de cada Partida Presupuestal durante cada trimestre
del ano fiscal;

Por otro lado, la Matriz de lndicadores de Resultados (MIR) que se elabor6 producto del

ejercicio de planeaci6n estrategica y presupuestaci6n por cada area o unidad administrativa

del ayuntamiento debe considerar tres aspectos:
a) Calidad en el disefio de la MIR;

b) Congruencia d: Ia programaci6n de las metas respecto del

presupuesto y
c) Cumplimiento de las metas de los indicadores.
EI Comit6 T6cnico Evaluador denominado "Unidad de Evaluaci6n del Desempefio", llevafa

a cabo las evaluaciones trimestrales, de acuerdo con la disposici6n legal citada con
antelaci6n, determinado los elementos tecnicos que sean necesarios para da cumplimiento
a dicho fin.

ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA EVALUAC16N DEL PLAN MUNICIPAL DE

DESARROLLO.

El seguimiento y la evaluaci6n tend fan coma prop6sitos particulares la medici6n de la

efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados y el impacto de las estrategias
definidas en el Plan Municipal de DesaITollo 2018-2021.

Para ello es preciso sefialar cuatro aspectos:
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Figura 5. Elementos para la evaluaci6n del PMD. Elaboraci6n propja.

El modelo municipal de Evaluaci6n del Desempefio establece que, con el objeto de mejorar

permanentemente

los

resultados

alcanzados

con

la

implementaci6n

de

los

programas municipales, se conformafa un Programa Anual de Evaluact6n (PAE), el cual

incluifa ejercicios internos y extemos con un cafacter progresivo.

DISPOSICIONES

PRIMERO. - Disposiciones generales
•

El

objetivo

del

presente

Programa

Anual

de

Evaluaci6n

(PAE)

es

establecer los programas y/o Fondos Pdblicos papa los que se debefan realizar
evaluaciones coITespondientes al ejeroicio fiscal 2019.
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•

Las evaluaciones contenidas en este PAE sefan obligatorias para las
dependencias y entidades del Munidpio de Ciudad Valles, S.L.P.

•

Para

fines

concemjentes

al

presente,

lasecretaria

T6cnicadel

H.

Ayuntamiento fungi fa como Ccordinadora Operativa de la Unidad de Evaluaci6n
del Municipio de Ciudad Valles, en lo subseouente denominada Coordinador

Operativo. Misma que tend fa las siguientes funciones:
I. Ccordinar la implementaci6n del Sistema de Evaluaci6n del Desempefio
11. Coordinar la elaboraci6n y emitir el Programa Anual de Evaluaci6n, asi

coma las normas, lineamientos, mecanismos y terminos de referencia,
\

vinoulados con su ejecuci6n
Ill. Establecer mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n en materia

de PbR-SED

•

Los informes de resultados de las evaluaciones que se establezcan en este PAE
debefan estar disponibles pdblicamente a su conclusion en los portales de cada

dependencia responsable del programa o Fondo evaluado, asi como en el portal
que para este fin destine el Coordinador Operativo, de conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 79 parrafo segundo de la Ley General de Contabilidad

Gubemamental.

•

Los resultados y recomendaciones obtenidas en dichas evaluaciones debefan
derivar enAcciones Susceptibles de Mejoraque cumplan log criterios de
claridad, relevancia, justificaci6n y factibilidad, conforme al mecanismo que para tal

efecto establezca el Coordinador Operativo.
•

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 78 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosi, Ias

dependencias y entidades a cargo de la evaluaci6n del desempefio efectuafan las
evaluaciones por si mismas, o a travds de personas fisicas y morales especializadas
y con experiencl.a probada en la materia que coITesponda evaluar, y que cumplan
con los requisitos de independencia, imparcialidad y transparencia;

REEill
Li+:+;:;+::,+++\j

AYUNTAMIENTO

•

Los sujetos evaluados sefan los responsables de asegurar las condiciones t6cnicas,
de coordinaci6n y supervisi6n para asegurar la adecuada realizaci6n de las
evaluaciones, considerando el manco normativo vigente en la materia, asi como lo
sefialado por el Ccordinador Operativo.

•

Para las evaluaciones, el coordinador operativo, a en su caso los sujetos evaluados
que este defina, debefan elaborar los t6rminos de referencia respectivos, conforme
a las caracteristicas particulares de cada evaluaci6n e incluifan el objetivo de ]a
evaluaci6n, los alcances, metodologia, perfil del equipo evaluador y productos

esperados.
SEGUNDO. -Evaluaciones coordinadas por la Unidad de Evaluaci6n del Municipio
de Ciudad Valles, S.L.P.

Fond®

Dependencia{s)

Tipo de
Eva I uaci6n

Fondo de Aportaciones para
el Fortalectmiento de los

De
H. Ayuntamiento

Municipios (FORTAMUN) -

Periodo de
rea I izac i 6n
Junio -Diciembre 2020

Desempefio
Extema

2019

Fondo para la
I nfraestructura social
Municipal (FISMUN) -2019

De
H. Ayuntamiento

Junio -Diciembre 2020

Desempefio
Extema

La asignaci6n de recursos para las evaluaciones anteriormeute descritas sera
responsabiljdad del coordinador Operative. Este pod fa afiadir evaluaciones externas
complementarias enfocadas a ppogramas presupuestarios derivados del proceso de
ejeouci6n operativa del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, asi como `d6 sus

prog ramas derivados.
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TERCERO. -Evaluaciones

coordinadas

por las dependencias y entidades del

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Las dependencias y entidades en cualquier momento pod fan realizar evaluaciones externas
complementarias al presente Pnograma Anual de Evaluaciones, debiendo observar y

apegarse a lo dispuesto en las disposiciones de este dcoumento; asimismo, debefan cubrir

los costos inherentes a las mismas.
CUARTO. -NIodificaciones

EI Coordinador Operativo, en el ambito de su competencia y coordinaci6n respectivas,

publicafa en internet las modificacion:s que, en su case, se realicen al PAE, asi como las
evaluaciones adicionales necesarias.

QUINTO. - Vigencia
EI Programa Anual de Evaluaci6n del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para el Ejercicio

Fiscal 2020 entra en vigor a partir del 4 de mayo del afio en ourso y concluye hasta la
publicaci6n del PAE 2021.

Ciudad Valles, S.L.P., a 30 de abril de 2020.
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