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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 
fracción XX, 61 fracción II inciso c) y 79 de la ley General de Contabilidad Gubernamental; Titulo Quinto, Capítulo II de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 6 fracción II y V, 29, 31 y 39 de la Ley 
de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se establece 
el: 

 
Programa Anual de Evaluación del Municipio de Soledad  

de Graciano Sánchez, S.L.P., 2022 
 
 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece que la federación, los estados y los 
municipios deberán evaluar los resultados del ejercicio de los recursos económicos, con el objeto de propiciar que se asignen y 
ejerzan conforme a los objetivos para los que fueron definidos. 

Artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que las dependencias y entidades a través 
de sus respectivas entidades coordinadoras, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas 
de operación por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u órganos especializados, de carácter 
nacional o internacional, que cuenten con conocimiento y experiencia en la materia de programación. Así mismo el artículo 85 
de la misma ley hace mención de que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos 
políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal, así como sus respectivas administraciones 
publicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, será evaluado conforme a las bases establecidas en el artículo 
110 de esta ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 79, establece que los entes públicos deben publicar a más tardar 
el último día hábil de abril en sus páginas de internet su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 
indicadores de desempeño. 

El Plan Anual de Evaluaciones (PAE) es un instrumento sistemático implementado en el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) para estimar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios empleados por las diversas 
áreas de la administración municipal para lograr su objetivo general que es mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
propio municipio; lo anterior no solo desde el enfoque de la eficacia sino también de la eficiencia, economía, transparencia y 
honradez. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

Con base en lo estipulado por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción XII, 
61, fracción ll, inciso c) y 79, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 134 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí; Título Quinto, Capitulo II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí; 6, fracción ll y V, 29, 31 y 39, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 
1. ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora, son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones internas como externas, que pueden ser atendidos para la mejora de los programas evaluados en el ejercicio 
fiscal. 
 

2. Comité: Comité de Evaluación del Desempeño. 

 
3. Contraloría: Contraloría Interna Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  

 
4. Coordinador Operativo: El responsable y encargado de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 
5. Dependencias: Las dependencias municipales definidas en la presente Administración Pública Municipal 2021-2024. 

 

6. Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de las políticas, los programas presupuestarios y el desempeño institucional, 

que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 

calidad, resultados e impacto. 

 

7. Evaluación Externa: la que realizan entidades evaluadoras externas seleccionadas por la dependencia y entidades. 
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8. Lineamientos: Lineamientos Generales para la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de 

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

 

9. Órganos Auxiliares Municipales: Cuerpo administrativo conformado para apoyar directamente al Presidente Municipal en 

la vigilancia, coordinación y dirección de las funciones y servicios públicos municipales, así como en la organización interna 
del propio Gobierno Municipal y que está conformado por el Secretario, Tesorero, Oficial Mayor y Contralor Interno. Lo 
anterior de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí. 

 

10. Presupuesto Basado en Resultados (PbR): Presupuesto Basado en Resultados es el instrumento metodológico y el 

modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas 
que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. 
Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera 
puntual los objetivos que se le alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de 
consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado. 

 
11. Programa Anual de Control y Seguimiento (PACS): Instrumento donde se establece los programas sujetos de 

seguimiento y/o monitoreo, y el calendario de ejecución de las evaluaciones. 
 
12. Programa Presupuestario (Pp): La categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, 

las asignaciones de recursos. 
 
13. Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDM): 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. 

 
14. Términos de Referencia (TdR): Documento que presenta el propósito y el alcance de la evaluación, los métodos que se 

han de utilizar, la norma con la que se evaluarán los resultados o los análisis que se han de realizar, los recursos y el 

tiempo asignado, y los requisitos de prestación de informes. 

 

15. Unidades Administrativas: Las dependencias, entidades y órganos auxiliares de la Administración Pública Municipal. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2022, tiene como finalidad determinar y dar a conocer los Fondos 

y/o Programas presupuestarios a evaluar de las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal de Soledad 

de Graciano Sánchez, S.L.P. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir el calendario de ejecución de las evaluaciones. 

 

2. Establecer la tipología metodológica de las evaluaciones que se aplicarán a los Fondos del ejercicio fiscal 2021 y Programas 

Presupuestarios del Ejercicio 2021 y/o 2022. 

 

3. Determinar las evaluaciones a implementar de manera interna y externa. 

 

4. Coadyuvar para el cumplimiento de Presupuesto Basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

 

5. Contribuir a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

1. Contraloría Interna Municipal. 

2. Tesorería Municipal. 

3. Secretaria Técnica. 

4. Infraestructura y Desarrollo Municipal. 

5. DGSPM. 
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PROGRAMAS SUJETOS A EVALUCIÓN 

 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicará la 

evaluación del desempeño a los Fondos y Programas del gasto ejercidos por el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, S.L.P. 

 

Asimismo, la elaboración del presente programa, así como la coordinación de su operación y seguimiento, será responsabilidad 

de la Contraloría Municipal, a través del departamento de Auditoría Administrativa, Control Interno y Evaluación de Desempeño 

de la Contraloría Interna Municipal. Los fondos y programas a evaluar son: 

 

1. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUND). 

2. Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). 

3. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 

 

AUTORIDAD RESPONSBALE DE PP FEDERALES. 

 

1. Tesorería Municipal 

2. Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal. 

3. DGSPM. 

 

TIPOS DE VALUACIÓN. 

 

Las evaluaciones que se realicen podrán ser de los siguientes tipos: 

 

1. Evaluación del Diseño: Durante el primer año de implementación de un programa debe realizarse este tipo de evaluación o 

al considerar la necesidad de realizar una modificación sustancial a un programa existente ya que analiza la consistencia 

interna de los elementos que componen el Pp, en tormo de la justificación de la creación del programa, la vinculación con os 

objetivos estratégicos del Ayuntamiento y de la planeación nacional y estatal, la coherencia de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, la congruencia entre su diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y 

duplicidades con otros programas. La información que brinda la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar 

la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuyente a la solución del problema para el cual 

fue creador. 

 

2. Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, los procesos operativos (actividades) desarrollados para 

transformar insumos en bienes y servicios públicos con valor público para la población objetivo, de tal manera que se 

optimicen (en términos de eficacia y eficiencia) aquellos procesos que logran generar mejores resultados en el programa. De 

los tipos de evaluaciones, ésta es la de mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación y gestión operativa de los 

programas. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación. 

 

3. Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza la capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa 

en cuanto a su diseño y planeación estratégica, así como la cobertura y focalización operación percepción de la población 

objetivo, y resultados obtenidos. Esta evaluación puede efectuarse a partir de los dos años de la creación del programa. 

 

4. Evaluación de Impacto: Identifica el cambio sobre su población beneficiaria y conocer si dichos impactos son en realidad 

atribuibles a su intervención a través de los indicadores a nivel de resultados y a la ejecución del Pp. El principal reto de una 

Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido. 

 

5. Evaluación Especifica de Desempeño: Es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un 

Ejercicio Fiscal. Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecida en un Pp, mediante el análisis 

de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales. Fue diseñada para generar información 

útil, rigurosa y homogénea para los servicios públicos de las Unidades Administrativas que toman decisiones a nivel 

gerencial y, 

 

6. Evaluación Especifica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes lineamientos, y que se realizaran 

mediante trabajo de gabinete y/o de campo de acuerdo con las necesidades de evaluación o la naturaleza del Pp.  
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Las evaluaciones a que se refiere en párrafos anteriores podrán ser llevadas a cabo por la Contraloría en el ámbito de su 

competencia o evaluadores externos siempre y cuando exista suficiencia presupuestal para tal efecto. 

 

CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Sep 

 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 

Emisión y Publicación del 

PAE 

            

Emisión de Tdr             

Evaluación 

 

            

Análisis de resultados y 

expedición de ASM 

            

Publicación  

 

            

Inclusión del informe de las 

evaluaciones en el proyecto y 

presupuesto de egresos del 

año siguiente. 

            

 

 

EVALUACIONES EXTERNAS 

 

De conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el costo 

de las evaluaciones de los programas operados por las dependencias deberá cubrirse con cargo al presupuesto de la 

dependencia correspondiente, conforme al mecanismo de pago que se determine de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

Asimismo, con base en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; articulo 10, y 48 de la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, en el ejercicio de los recursos de los Fondos Estatales y 

Municipales, el Estado y los ayuntamientos podrán destinar hasta el tres por ciento de los recursos que les correspondan de 

cada fondo, para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se 

realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos 

determinados para cada Fondo. 

 

El presupuesto de contratación se realizará por parte de la Tesorería Municipal conforme a la Ley de Adquisiciones de San Luis 

Potosí; y, el Reglamento para el Ejercicio de los Recursos Propios del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de S.L.P., y con el 

artículo 79 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberá dar a conocer de forma 

permanente a través de sus respectivas páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y 

resultados de todas las evaluaciones de sus programas dentro de los 30 días hábiles posteriores de haber sido entregados 

por las instancias evaluadoras ya sean internas y/o externas. 

 

 

 

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL DE  

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. 

(Rúbrica) 
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