
  

 

Chimalhuacán, Estado de México, a 02 Junio de 2022. 

  

  

  .       

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
  

  

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE 2022) 
  
  

  

  

  



   

 

  DANIEL OSWALDO GÓMEZ CASTILLO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE 

EVALUACIÓN PAE 2022.  

  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 inciso c) y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 85, y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y 

XLVI, 48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85,  

95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 

22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 

327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y las 

disposiciones Décimo Sexta y Vigésimo Cuarta de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, se establece el:  

  

  

OBJETIVO GENERAL  

Con base en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México, 

la administración pública municipal, integró el Plan de Desarrollo Municipal Ejercicio 2022-

2024 de Chimalhuacán, Instrumento nodal de la gestión municipal que tiene el propósito de 

perfilar la gestión municipal hacia un Gobierno de Resultados, cuyas acciones plantean desde 

su concepción y evaluación en un entorno de transparencia hacia logros que se desea alcanzar.  

En este sentido, la evaluación del desarrollo municipal, buscará a través de su ejecución, 

consolidar un gobierno eficiente, honesto y transparente, orientado a la obtención de 

resultados, con miras a proveer mayores beneficios a la población, motivo por el cual dentro 

del Sistema de Control y Evaluación del Desempeño, en términos del artículo 79 de la Ley 

de Contabilidad Gubernamental, se implementa el “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 

2022”, en donde la Dirección General de Planeación, muestra el presente documento como 

mecanismo de evaluación que dará pauta a exponer los resultados de aquellos programas 

presupuestarios aplicables al años que se evalúa, mismos que de acuerdo a su relevancia han 

sido seleccionados.  

Cabe decir que el propósito del “Programa Anual de Evaluación Ejercicio 2022”, a fin de 

generar valor público a toda política pública que se instrumenta como parte de la gestión 

gubernamental para la población, a fin de eficientar el quehacer gubernamental, traducido en 

la mejora en la calidad de los servicios y vida de la población. 

  

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN  

La administración y aplicación de los recursos destinados a mejorar las condiciones e 

impulsar el desarrollo de la entidad, genera la necesidad de conocer los resultados de la 
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actividad gubernamental y generar elementos para la toma de decisiones, otorgándoles un 

carácter ineludible de valor público a los procesos de evaluación, debido a que a través de 

éstos se conoce el nivel de avance y resultado que arroja el ejercicio gubernamental y se 

observa si los recursos se dirigen adecuadamente. La evaluación es un elemento base sin el 

cual no se podría orientar la política pública, por tanto, esta da respuesta a las siguientes 

preguntas:  

• ¿Qué se necesita hacer para mejorar los resultados hasta ahora obtenidos?  

• ¿Qué tan bien o mal se hizo?  

• ¿Es suficiente lo que se hizo?  

• ¿Qué impacto o resultado se ha obtenido en el bienestar de la población y en la gestión 

administrativa?  

  

   

En este orden de ideas, la evaluación se constituye como un instrumento de apoyo de 

la gestión pública, que nos permite obtener una valoración de la ejecución de acciones e 

identificar el impacto, producto o beneficio en la población; generando con ello valor público; 

por lo que su importancia radica en que los resultados de ésta, sean la plataforma que permita 

planear, presupuestar y ejecutar con mayor eficiencia. 

  

La generación de información cualitativa y cuantitativa, soporta el proceso para la integración 

de los diferentes documentos normativos en materia de evaluación y control, mismos que dan 

rumbo al planteamiento de políticas públicas y nuevos objetivos o metas, atendiendo a que 

el entorno municipal es cambiante y por tanto los procesos de planeación deben ser 

dinámicos.  

  

Evaluación de Diseño  

Su objetivo es analizar la lógica y congruencia del diseño de programas/proyectos, así como 

su vinculación con la planeación nacional, sectorial, estatal o aquellos referentes a los 

Objetivos de Desarrollo Social (ODS); la consistencia entre diseño – normatividad y, 

finalmente, en la coincidencia o complementación con otros programas. 

  

Objetivo general y específico; el presente documento, busca el establecimiento de conductos 

que funjan como instrumento de la evaluación y monitoreo de diversos proyectos 

presupuestarios, a fin de verificar que estos últimos, cumplan con sus lineamientos 

previamente establecidos por los mismos, de forma eficiente, austera y funcional.  A raíz de 

ello, se proyectan diferentes metas que coadyuvarán en el proceso de la evaluación 

correspondiente al ejercicio 2022; esto permitirá delimitar de forma concisa a los entes 

públicos sujetos a evaluar y susceptibles en la mejora del desarrollo y la formalización del 

proyecto correspondiente; Delimitar el o los tipos de evaluación a implementar, la cual, 

buscará el fortalecimiento constante de los diversos proyectos a evaluar;  Definir un 
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calendario de ejecución para las evaluaciones;  Formular mecanismos de difusión de los 

resultados obtenidos de las diferentes evaluaciones, mecanismos y procesos de la evaluación.  

 

Derivado de lo anterior, se hace explícita la importancia, tanto de determinar un tipo de 

evaluación a implementar, como la forma en la que la misma se compone, por lo cual, se 

suscriben los medios imperantes para el desarrollo del presente:   

 

Justificación de la creación y del diseño del programa; 

Con la finalidad de estructurar una periodicidad eficiente, organizada, coordinada, óptima e 

integral, se establece el siguiente calendario de actividades, correspondiente a la 

estructuración del apartado correspondiente a la metodología de la evaluación.   

Debido a lo anterior, dentro del siguiente se puede encontrar las fechas correspondientes a la 

realización del diagnóstico de los programas, el cual, actúa mediante la entrega de la 

información de unidades responsables de su ejecución, así como su análisis posterior.   

De esta forma, se integra los componentes necesarios correspondientes a los diferentes 

métodos de recopilación de información del proyecto, a fin de mantener un análisis periódico 

de pertinencia y resultados para el fortalecimiento de este, a partir de las diversas propuestas 

germinadas por los entes que realizan la evaluación.  

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022 

# 
PROGRAMACIÓN 

DE ACCIONES 

MES OBSERVACIO
NES 

 
(Fechas 

límite de 
entrega 
2022) 

Enero Febr. Marz. Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov Dic. 

1 

Revisión de 
pertinencia 
de Proyecto 
de 
presupuesto 
2022. 

                                                18 de 
Febrero 

2 

Mesas de 
trabajo para 
la 
determinació
n de 
programas a 
evaluar. 

                                                18 de 
Febrero 

3 

Verificación, 
evaluación y 
programacio
nes 
periódicas de 
avances. 

                                                30 de 
Marzo 

4 
Integración 
del PAE. 

                                                29 de Abril 
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5 
Convenio de 
Colaboración. 

                                                31 de 
Mayo 

6 

Programació
n, 
Seguimiento 
y Evaluación 
periódica del 
PAE 2022. 

                                                

15 de Abril 
15 de Julio 

15 de 
Octub. 

15 de Dic. 

7 

Visitas de 
verificación y 
recopilación 
de 
Información 
para el 1do. 
Informe 
parcial de 
resultados. 

                                                30 de 
Junio 

8 

Presentación 
de avances de 
indicadores 
operativos. 

                                                31 de Julio 

9 
Nivel de 
cumplimient
o y efectos. 

                                                
30 de 

Septiemb
re 

10 

Verificación 
de 
pertinencia 
de la Matriz 
del Marco 
Lógico. 

                                                31 de 
Octubre 

11 

Visitas de 
verificación y 
recopilación 
de 
Información 
para el 2do. 
Informe 
parcial de 
resultados. 

                                                31 de 
Octubre 

12 

Presentación 
del informe 
final de 
cumplimient
o. 

                                                09 de 
Diciembre 

13 

Nivel de 
cumplimient
o al 
CONVENIO 
para la 
mejora de 
resultados. 

                                                
16 de 

Diciembr
e 

14 

Publicación 
de resultados 
de 
evaluaciones. 

                                                30 de 
Diciembre 

Orden cronológico progresivo de la programación de actividades de la evaluación. 
Conclusiones, programación y presentación de nuevo programa de evaluación 2023 
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Sin embargo, es de suma importancia destacar que las fechas establecidas dentro del esquema 

ilustrado, son tentativas y no fijas, debido a lo cual, éstas pueden llegar a presentar 

variaciones dentro de la dinámica administrativa.  

  

PROGRAMA ANUAL DE AVALUACIÓN 2022 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIMALHUACAN 

No. SUJETO EVALUADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS ASOCIADOS TIPO DE 
EVALUACIÓN 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN 02050101 Educación Básica 020501010106  Educación Cultural y 
Bienestar Social DE DISEÑO 

2 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 02030101  Prevención Medica Para la 

Comunidad 020301010101  Medicina Preventiva DE DISEÑO 

3 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 
01070101  Seguridad Pública 

010701010101  Operación y vigilancia 

para la seguridad y prevención del 

delito 
DE DISEÑO 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 03010201  Empleo 030102010203    Fomento 

para  el autoempleo DE DISEÑO 

  

Siendo así que, la evaluación de los programas presupuestarios es parte de las 

responsabilidades administrativas de la función pública con el propósito de ayudar en la 

mejora y dar mayor certidumbre al desarrollo de las acciones que implica la capacidad de 

respuesta de la manera confiable y efectiva para procesar y redimensionar los alcances y 

soluciones a la diversidad de planteamientos y requerimientos de la sociedad. Por los que, 

para tal efecto la consistencia en sus tareas, es un aspecto medular, donde el control y 

evaluación han de considerarse como elementos estructurales garantes de escenarios de 

retroalimentación tanto institucional como social.  

Con base en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México, 

la admi9nistración municipal 2022-2024 se integró el Plan de Desarrollo Municipal 

20222024 de Chimalhuacán, Instrumento nodal de la administración, que tiene el propósito 

de perfilar la gestión municipal hacia un Gobierno de Resultados, cuyas acciones plantean 

desde su concepción y evaluación en un entorno de transparencia de logros que se desea 

alcanzar.  

En este sentido, la evaluación del desarrollo municipal, buscará a través de su ejecución, 

consolidar un gobierno eficiente, honesto y transparente, orientado a la obtención de 

resultados, con miras a proveer mayores beneficios a la población, motivo por el cual dentro 

del Sistema de Control y Evaluación del Desempeño, en términos del artículo 79 de la Ley 

de Contabilidad Gubernamental, se crea el “Programa Anual de Evaluación 2022”, en donde 

la Dirección General de Planeación, muestra el presente documento como mecanismo de 

evaluación que dará pauta a exponer los resultados de aquellos programas presupuestarios 

aplicables al años que se evalúa, mismo que, de acuerdo a su relevancia han sido 

seleccionados.
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Cabe decir que el propósito del “Programa Anual de Evaluación 2022”, a fin de generar valor 

público a toda política pública que se instrumenta como parte de la gestión gubernamental 

para la población, a fin de eficientar el quehacer gubernamental, traducido en la mejora de la 

calidad de los servicios y vida de la población.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ATENTAMENTE   

LIC. EDGAR SERVANDO OCHOA BUENDIA.   

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACI ÓN.   


