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H. AYUNTAMIENTO DE 

HERMOSILLO 
Promotora Inmobiliaria 

del Municipio de Hormoslllo 

CONVOCATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP.PIMH-OP-001-2022 

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, O.P.D., A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 150, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE SONORA, 
ARTÍCULO 44, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SONORA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD RELATIVA, INVITA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON DOMICILIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, DEDICADAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL NÚMERO LP-PIMH-OP-001-2022, RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE 37 VIVIENDAS UBICADAS EN LOS 
FRACCIONAMIENTOS VILLA VERDE, TIERRA NUEVA, LA CHOLLA Y VILLAS DEL SUR EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, CONFORME A LO SIGUIENTE: 

No. do LicltRlón 
-al8111o ¡-c1ev-• J..Ude __ , 

Coolcldelas- - e lr,ecripc:16n ----
LP.f'IMH-OP-001-2022 Martes 1 O de mayo de 2022 / Del 06 de mayo al 19 Viernes 13 

1 
Viemes20 

de mavo de 2022 de mayo de 2022 de mayo de 2022 

Plllzodeojecuc16n --delnlclodelmnbojaa (:apllal~-Rllqmrtdo 

180 dlas naturales Miércoles 25 de mayo de 2022 $3'000,000.00 

Coa1Ddelas- 1 Deecrlpcl6n y ~ de "' Obra 

$3,200.00 1 Rehabilitación de 37 VIVIENDAS UBICADAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS VILLA VERDE, TIERRA NUEVA, LA CHOLLA 
Y VILLAS DEL SUR, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. De confonnidad con lo dispuesto en el artfculo 42, fracciOn n, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora, fa presente ficitaciOn tiene el carácter de Nacional, por lo que solamente podrán participar en fa misma, 
personas de nacionalidad mexicana, cualquiera que sea su domicilio fiscal dentro del territorio nacional. 

2. El origen de los recursos econOmicos para la presente licitación provienen de la Comercialización y/o venta de las viviendas y de fa 
modificaciOn de ros Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022. 

3. Las bases se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de Promotora lnmobifiana del Municipio de Hermosilfo, 
Organismo Público Descentralizado de la administración municipal. ubicadas Galle Gral. José Maria Yánez No. 149 entre Boulevard 
Luis Donaldo Colosio y Dr. Alberto G. Noriega, C.P. 83000 Colonia Col. Centro, Hermosillo, Sonora, en un horario de las 09:00 a las 
14:00 horas, o bien en la dirección electrónica: https:llwww.hermosillo.gob.mx. 

4. El pago de las bases se cubrirá en las oficinas de Promotora lnmobiíoaria del Municipio de Hennosilfo, Organismo Público 
Descentralizado de la administración municipal, ubicadas Calle Gral. José Maria Yánez No. 149 entre Boulevard Luis Donaldo 
Colosio y Dr. Alberto G. Noriega, C.P. 83000 Colonia Col. Centro, Hennosillo, Sonora, en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas, 
de lunes a viernes, pudiendo hacer el pago en efectivo o cheque certificado o de caja a favor de Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo. 

5. La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo en la fecha antes senalada, a las 9:30 Horas. 
6. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de las 

oficinas de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hennosillo, Organismo Público Descentralizado de la administración municipal, 
ubicadas Calle Gral. José Maria Yánez No. 149 entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y Dr. Alberto G. Noriega, C.P. 83000 Colonia 
Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 

7. En_ la presente licitación no se pennilirá la subcontrataciOn de ninguna parte de los trabajos. 
8. En la presente licitación no se otorgará anticipo. 
9. El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de evaluaciOn establecidos en las 

Bases de la licitación y de confonnidad con lo dispuesto por el articulo 51, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora. 

10. Con base en lo dispuesto por el articulo 44, fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, por este conducto se invita al órgano de Control y Evaluación Municipal, para que participe en los Actos de la 
presente licitación. Asimismo, de conformidad con el articulo 44, fracción IX, de la citada Ley, se hace una atenta invitación a la 
ciudadanfa en general para que participe y se registre como observador en los Actos de fa presente licitación, lo cual podrán hacer 
hasta con cuarenta y ocho horas de anticipación al inicio de los mismos, en las oficinas de Promotora lnmobiliana del Municipio de 
Hermosillo, Organismo Público Descentralizado de la administ ción municipal, ubicadas Calle Gral. José Maña Yánez No. 149 
entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y Dr. Alberto G. Noriega, . . 83000 Colonia Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 

Para mayor infonnaciOn, consultar las bases de la Licita · 
las Oficinas de Promotora Inmobiliaria del Municipio de He 
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av H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL PUERTO 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021 - 2024 

PENASCO 
ANTESQ U E NADA 

-1 

EL C. LIC. MIGUEL ÁNGEL MACIEL FÉLIX SECRETARIO DEL XXIV H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA. -

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUEENACTADEAYUNTAMIENTONÚMERO 
DIECIOCHO, DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, 
CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO; EN 
RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DIA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE: 

ACUERDO NÚMERO SEIS 

Por cumplir con los requisitos de ley, este Honorable Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora; en sesión plenaria aprueba por MAYORÍA SIMPLE, el Programa Anual de 
Evaluación (PAE), los Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SEO); la Guia 
para la Modificación de Programas Presupuestarios, MIR y sus indicadores y, la Guía 
para el Seguimiento a la Evaluación de Programas Presupuestarios y Fondos Federales 
del año 2022, del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para quedar como sigue: 

PRIMERO.-· SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE), DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BAJO LO SIGUIENTE: 

PROGRAMA ANUAL DE E ALUACIÓN 2022 O L MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, 
SONORA 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

PRIMERA. - El presente Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2022 (PAE 2022) tiene 
como objetivos los siguientes: 

• Determinar las evaluaciones, así como su cantidad, tipo y calendario, que habrán de 
aplicarse a los Programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal y/o a 
los Recursos Federales creados y/o ejecutados en 2021 , siendo de observancia 
obligatoria para las Dependencias y/o Entidades que integran la Administración Pública 
del Municipio de Puerto Peñasco. 

• Definir los aspectos técnicos que se deberán aplicar en el proceso de las evaluaciones 
definidas en el PAE 2022. 

• Promover la vinculación del cronograma de ejecución de las evaluaciones con el 
calendario de actividades de la programación y presupuestación. 

• Articular los resultados de las evaluaciones para afianzar el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Municipio de 
Puerto Peñasco. 
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• Definir las obligaciones de difusión de la información del PAE 2022, de las evaluaciones 
y sus resultados. 

SEGUNDA. · Para efecto del presente programa se entenderá por: 

a) Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas en la evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora 
de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el 

evaluador a fin de contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios; 
b) Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los Programas presupuestarios y demás 

intervenciones públicas, que tieoen como finalidad determinar y valorar la pertinencia y 
el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad. 

c) Indicadores de desempeño: herramienfa que integra información cuantitativa respecto 
del logro o resultados de los objetivos y que es utilizada para medir la eficiencia, 
economía, eficacia y calidad, e impacto social de los Programas presupuestarios, las 
políticas públicas y la gestión de las dependencias y/o entidades; 

d) Indicadores estratégicos: miden el g ad de cumplimiento de los objetivos y contribuyen 
a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

e) Indicadores de gestión: miden el avance y el logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que os bienes y servicios úblicos son generados y entregados. 
f) Presupuesto basado en Resultados (P-1:iR): herramienta que permite evaluar el 

desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la población para asignar los 
recursos públicos con un enfoque de resultados; 

g) Programa Anual de Evaluación 2022 (PA 2022): documento en el que se determinan 
las evaluaciones que se llevarán a cabo en el ejercicio fiscal 2021 , con el fin de 
implementar adecuadamente el proceso de evaluación en las dependencias y/o 
entidades; 

h) Programa presupuestario (Pp): categoría programática que permite organizar en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos; 
i) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): es un instrumento del proceso integral 

de planeación estratégica, que permite evaluar el desempeño gubernamental en la 
ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones, mediante la 
articulación de los siguientes elementos: sistema de indicadores, sistema de información 

y sistema de seguimiento y monitoreo; y 
j) Términos de Referencia (TdR): documento que se genera antes de la realización de 

cada evaluación y sirve como anexo técnico de la contratación de la instancia que la 
realizará. Los TdR describen los objetivos general y específicos de la evaluación 
correspondiente; contienen las especificaciones técnicas y metodológicas para que el 
evaluador desarrolle la evaluación, y los TdR especifican los productos o entregables 

; 
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que el evaluador debe elaborar en el desarrollo de la evaluación, así como sus fechas 
de entrega. 

k) Unidades Responsables del Gasto (URG): Las dependencias y entidades que integran 
la Administración Pública del Municipio de Puerto Peñasco. 

TERCERA. · Las evaluaciones definidas en el PAE 2022 se podrán realizar sobre el 
desempeño, los recursos, diseño, procesos, actividades y resultados de los programas 
presupuestarios municipales, incluyendo los fondos federales y será coordinado por la Tesorería 
Municipal, en correspondencia con los ámbitos de su competencia. 

CUARTA. · Son sujetos a evalu"áción los Programas Presupuestarios de la Administración 
Pública Municipal y/o los fondos federales definidos en el cronograma de evaluaciones 2022. 

QUINTA. · El costo de las evaluaciones de los programas presupuestarios y fondos federales 
operados por las Unidades Responsables del Gasto será con cargo a su presupuesto y 
conforme al mecanismo de pago que se determine. 

SEXTA. • La realización de las evaluaciones 1ncluídas en el PAE 2022 estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestaria de las URG encargadas de su realización. 

SÉPTIMA. • Las evaluaciones podrán realizarse í:le manera interna por el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental o Tesorería Municipal siempre y cuando no se realicen evaluaciones 
a programas presupuestarios o fondos federales ejercidos por ellos mismas y se cuente con las 
capacidades técnicas necesarias para llevarlas a cabo con calidad; también podrán realizarse 
por instituciones académicas y de investigación, por personas físicas o morales especializadas 
en la materia u organismos especializados que cumplan con los principios de independencia, 
imparcialidad y transparencia. 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN 

OCTAVA. - El proceso de evaluación consiste en lo siguiente: 
1. Presentación por parte de la Tesorería Municipal del anteproyecto del Programa Anual 

de Evaluación (PAE 2022) a las URG responsables de los Programas presupuestarios 
y/o la ejecución de fondos federales que se pretenden evaluar. 

2. Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE 2022) en el Sistema 
Municipal de Transparencia, posterior a la publicación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente. La emisión y publicación del PAE se 
realizará antes del último día hábil del mes de abril por Tesorería Municipal. 

Blvd. Benito Juárez SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 T. (638) 108-2200 3 

PUERTOPENASCO.GOB.MX 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 36 Secc. III •  Viernes 06 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

--.JClV H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

PUERTO 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021- 2024 

PENASCO 
ANTESQ U E NADA 

3. Emisión, actualización y/o ratificación por parte de Tesorería Municipal en coordinación 
con las URG de los Términos de Referencia (TdR) a emplearse para la realización de 
las evaluaciones consideradas en el PAE 2022. 

4. La Tesorería, en su caso, contratarán a las instancias que realizarán las evaluaciones a 
los programas presupuestarios municipales y/o fondos federales establecidos en el PAE 
2022. 

5. Supervisión y seguimiento de la evaluación por parte de las URG, responsables de los 
programas presupuestarios y/o fondos federales evaluados, en coordinación con la 
Tesorería Municipal. Las URG revisarán y validarán en coordinación con la Tesorería 
Municipal los informes de resultados derivados de la evaluación con fines de 
retroalimentación y mejora efe la calidad de estos y entregarán a la instancia evaluadora 
de manera física o mediante correo electrónico sus observaciones y/o recomendaciones 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de-la fecha de recepción de los mismos. 
La instancia evaluadora contará con 5 días hábiles después de recibir el documento de 
observaciones y/o recomendaciones para hacer las correcciones a los informes de 
resultados. 

6. El evaluador entregará a la URG el resultado de la evaluación mediante un informe final. 
Las URG revisarán los resultados y en su caso aprobarán los productos que deriven de 
las evaluaciones antes de aceptarlos a entera satisfacción. 

7. La difusión de los resultados de las evaluaciones por parte de las URG responsables de 
los programas presupuestarios y/o fondos fei:lerales evaluados deberá realizarse 30 días 
posteriores a la conclusión de las evaluaciones. 

8. El mecanismo para el,seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora consiste en lo 
siguiente: 
• Emisión de la posición institucional. 
• Identificación de las fuentes de información para definir los ASM. 
• Análisis y clasificación de los ASM. 
• Elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento a los ASM. 
• Difusión de la información relacionada a los ASM. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

111. PROGRAMAS PRESUP ESTARIOS A EVALUAR 

Definición de los 
Términos de 
Referencia 

Desarrollo de la 
evaluación y 
seguimiento a 
los informes de 
resultados 

NOVENA. - En cumplimiento a lo establecido e,n el artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, se determinó que las evaluaciones del PAE 2022 
corresponderán a fondos federales. ' 

IV. TIPOS DE EVALUACIONES 

DÉCIMA. - En el PAE 2022 se efectuarán las evaluaciones específicas a los fondo_s federales 
definidos en el cronograma de ejecución, aplicando lo señalado en Guía para Evaluación de 
FISM o FORTAMUN para municipios con más de 25 mil habitantes, elaborada por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2022 

DÉCIMA PRIMERA. - Las URG responsables de los fondos federales sujetos a evaluación 

deberán atender el siguiente cronograma de ejecución. 

Blvd. Benita Juárez SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, Sonora, C.P. 83550 T. (638) 108-2200 5 

PUERTOPENASCO.GOB.MX 

) 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 36 Secc. III •  Viernes 06 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

'""' XIV H.AYUNTAMIENTO 
.-PUERTO 

CONSTITUCIONAL PENASCO DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021 • 2024 ANTESQ U E NADA 

CRONOGRAMA PAE 2022 

PROGRAMA DEPENDENCIAS PLAZO PROYECTADO 
TIPO DE PARA SU 

NO. PRESUPUESTARIO Y/O O ENTIDADES EVALUACIÓN REALIZACIÓN 
FONDO FEDERAL RESPONSABLES INICIO FIN 

2 

FONDO DE 
APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y 2 DE 

CONTRALORIA 
DE LAS 

TESORERIA 
ESPECIFICA 18 DE ABRIL SEPTIEM 

DEMARCACIONES BRE 
TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
(FISMCDMX) 
FONDO DE CONTRALOR A I 
APORTACIONES PARA TESORERÍA I 
EL FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE 2 DE 
MUNICIPAL Y DE LAS DESARROLLO 
DEMARCACIONES 

y ESPECIFICA 18 DE ABRIL SEPTIEM 

TERRITORIALES DE LA 
BRE 

CIUDAD DE MÉXICO 
(FORTAMUN CDMX) 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

DÉCIMA SEGUNDA. - La Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia, notificará 
mediante oficio a las URG sobre las modificaciones que, en su caso, se realicen al PAE 2022. 

DÉCIMA TERCERA . . La Tesorería Municipal, dentro del ámbito de su competencia, resolverá 
los casos no previstos en el PAE 2022. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA. El Programa Anual de Evaluación 2022 del municipio de Puerto Peñasco entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamier¡to de 
Puerto Peñasco y estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 2022 o hasta que concluyan las 
evaluaciones planteadas en éste. 
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SEGUNDO.- SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED), DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
PEÑASCO, SONORA, ESTIPULANDOSE LO SIGUIENTE: 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
BASADO EN RESULTADOS (PbR) Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(SED) DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

PRIMERA. - Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal responsables de Programas presupuestarios 
(Pp) y tienen por objeto orientar el proceso de implementación del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) con el fin de evaluar las 
políticas públicas, los Programas presupuestaries y el desempeño de las dependencias y/o 
entidades del municipio de Puerto Peñasco, con una nueva orientación hacia el logro de 
resultados. 

SEGUNDA. - Para efectos de los presentes Linea entos se entenderá por: 
a) Anteproyecto de Presupuesto de Egresos: instrumento de la programación y 

presupuestación mediante el cual se asignan recursos a los Programas presupuestarios, 
con base a la estructura programática autorizada por la Tesorería Municipal. El anteproyecto 
se elabora por las dependencias y/o entidades municipales en términos de las disposiciones 
aplicables y las que para el efecto emita la Tesorería Municipal; 

b) Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas en las evaluaciones de programas presupuestarios y/o fondos 
federales, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los Programas presupuestarios 
y/o fondo federal con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el 
evaluador. 

c) Ciclo presupuestario: proceso que se lleva a cabo para que los recursos públicos se 
utilicen con eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas, y que consta de las siguientes etapas: planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; 

d) CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 
e) CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
f) Contraloría: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Puerto 

Peñasco; 
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g) Dependencias: organizaciones públicas municipales establecidas conforme Reglamento 
Interno del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, 
Sonora. 

h) Entidades: organizaciones públicas paramunicipales. 
i) Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los Programas presupuestarios, fondos 

federales y demás intervenciones públicas, que tienen como finalidad determinar y valorar 
la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad; 

j) Expediente Técnico Anual del Programa Presupuestario: es el expediente físico o digital 
de cada ejercicio elaborado por la dependencia o entidad en el que se integran los 
documentos que definen las características generales del Programa Presupuestario y/o 
fondo federal; 

k) Gestión para Resultados (GpR)": estrategia que asa información del desempeño para 
mejorar la toma de decisiones e incluye herramientas de planeación estratégica, uso de 
modelos lógicos, monitoreo y la evaluación de los resultados; 

1) Indicadores: herramientas que integran información cuantitativa respecto del logro o 
resultados de los objetivos y que es utilizada para medir la eficiencia, economía, eficacia y 
calidad, e impacto social de los Programas presupuestarios, fondos federales, las políticas 
públicas y la gestión de las dependencias y/o entidades; 

m) Indicadores estratégicos: miden el grado di'! cumplimiento de lo$ objetivos y contribuyen 
a corregir o fortalecer las es rategias y la orientación de los recursos; 

n) Indicadores de gestión: miden el avance y el logro en procesos y actividades, es decir, 
sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados; 

o) Lineamientos: Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Puerto 
Peñasco; 

p) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de la planeación estratégica 
que permite identificar la evaluación de los resultados o impacto de los objetivos y 

Programas presupuestarios; 
q) Metodología de Marco Lógico (MML): metodología para la elaboración de la Matriz de 

Indicadores de Resultados, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes y 
actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para 
cada uno de los diferentes ámbitos de acción o niveles de objetivos de los Programas 
presupuestarios y/o fondos federales; 

r) Presupuesto en base a Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR
SED): conjunto de actividades, herramientas y elementos metodológicos que sirven de 
referencia para la implantación de un proceso basado en la adecuada asignación de 
recursos públicos mediante la generación de información necesaria que permita valorar 
objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, los 
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Programas presupuestarios y las instituciones, asi como para determinar el impacto que los 
recursos públicos tienen en el bienestar de la población; 

s) PMD: Plan Municipal de Desarrollo; 
t) Presupuesto basado en Resultados (PbR): conjunto de actividades y herramientas que 

permiten apoyar las decisiones presupuestarias con información que sistemáticamente 
incorpora consideraciones sobre los resultados deseados y obtenidos del ejercicio del gasto 
público, con el objeto de mejorar su calidad y promover una más adecuada rendición de 
cuentas; 

u) Programa Anual de Evaluación (PAE): documento en el que se determinan las 
evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal, con el fin de implementar 
adecuadamente el proceso-de evaluación en las dependencias y/o entidades; 

v) Portal Municipal: sitio de interne!, sitio web o página electrónica propiedad del Municipio 
donde se publica información pública oficial del municipio y/o el sitio de interne!, sitio web o 
página electrónica del Sistema Municipal del Transparencia del Municipio de Puerto 
Peñasco; 

w) Programa presupuestario (Pp): categoria programática que permite organizar en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos; 

x) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas presupuestarios 
y fondos federales, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas 
y objetivos, con base en indicadores estratégieos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social de los programas j' proyectos; y 

y) Términos de Referencia (TdR): oocumento que se genera antes de la realización de cada 
evaluación y sirve como anexo tédnico de la contratación de la instancia que la realizará. 
Los TdR describen los objetivos generales y específicos de la evaluación correspondiente; 
contienen las especificaciones técnicas y metodológicas para que el evaluador desarrolle la 
evaluación y especifican los productos o entregables que el evaluador debe elaborar en el 
desarrollo de la evaluación, así como sus fechas de entrega. 

TERCERA. - Para la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), las dependencias y entidades deberán atender 
las siguientes siete etapas que componen el ciclo presupuestario: 
1. Planeación: concretar la visión de desarrollo social, económico y político a través de 

estrategias e instrumentos factibles y adecuados. 
2. Programación: cumplir con los objetivos de la planeación a través de Programas 

presupuestarios con metas alcanzables. 
3. Presupuestación: mejorar la asignación de recursos a los Programas presupuestarios con 

base en los resultados. 
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4. Ejercicio y Control: asegurar los resultados mediante un adecuado ejercicio y control de 
los recursos (adecuaciones presupuestarias). 

5. Seguimiento: generar la información necesaria para una adecuada programación, 
asignación y control de recursos para el efectivo cumplimiento de los resultados. 

6. Evaluación: medir y calificar los resultados en términos de la eficacia, eficiencia, economia 
y calidad de las políticas, programas e instituciones e identificar y aplicar las medidas 
conducentes y utilizar sus resultados en la toma de decisiones presupuestarias. 

7. Rendición de cuentas: dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos 
a las instancias fiscalizadoras y someter al escrutinio público los resultados de dicho 
ejercicio. 

CUARTA. - El Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) se aplicará a todos los Programas presupuestarios (Pp) y/o fondos federales 
que llevan a cabo las dependencias y entidades del municipio de Puerto Peñasco, los cuales 
deberán ser diseñados bajo la Metodología de Marco Lógico (MML). 

QUINTA. - El Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) se regulará por la Tesorería Municipal. 

TÍTULO SEGUNDO 
Presu uesto basado en Resultados (PbR) 

SEXTA. - El PbR, como instrumento ele la Gesti?n para Resultados (GpR), consiste en un 
conjunto de actividades y herramientas ~·ue ,permi irá que las decisiones involucradas en el 
proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las 
dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la 
rendición de cuentas. 
El PbR pretende que el diseño de los Programas presupuestarios se derive de un proceso 
secuencial alineado con la planeación-programación, estableciendo objetivos, indicadores y 
metas en esta lógica. a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos, considerando 
la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades 
ejercen los recursos públicos. 

SÉPTIMA. - El PbR tiene los objetivos específicos siguientes: 
• Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados: define y alinea los Programas 

presupuestarios y sus asignaciones a través del ciclo de planeación - programación -
presupuestación - ejercicio - control - seguimiento - evaluación y rendición de cuentas; 
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• Fortalecer la planeación estratégica para resultados: aplica la MIR, conforme a la 
Metodología de Marco Lógico, como una herramienta de planeación estratégica que permite 
mejorar en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los Programas 
presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los objetivos estratégicos de las 
dependencias y entidades; 

• Medir el desempeño para evaluar los resultados: genera y define los indicadores de 
desempeño, estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del 
SED y permitirán evaluar el logro de los resultados, así como el impacto social de las 
políticas públicas, los Programas presupuestarios y la productividad de las dependencias y 
entidades; 

• Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados: propicia 
un nuevo modelo para la asignación de pal1[9as presupuestarias, tendientes a elevar la 
eficacia y eficiencia gubernamental y la calidad del gasto público, y 

• Establecer una dinámica organizacional orientada a resultados: unifica el proceso 
presupuestario con la conducción y ejecución de las políticas públicas y de sus programas 
al interior de las dependencias y entidades, para orientar el esfuerzo institucional al logro de 
los resultados, mediante la coordinació e e: 
» Las dependencias y/o entidades responsables de los Programas presupuestarios y/o 

fondos federales; 
» La unidad o área administrativa de planeac· · ¡;¡; 
» La Tesorería Municipal; 
» Las áreas de los órganos internos de control encargad.as del mejoramiento de la gestión. 

TÍTULO T RCERO 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

OCTAVA. - El SED es definido en el artículo 2, fracción LI , de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, como: "el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos." 

El esquema general del SED considera dos componentes principales: 
1. Una evaluación objetiva de los Programas presupuestarios y/o fondos federales, 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 y orientar futuras asignaciones presupuestarias, y 

2. Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que permita 
que el sector público eleve sustancialmente su eficiencia y eficacia, a través de una serie de 
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acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y 
reduzcan gastos de operación. 

TÍTULO CUARTO 
Componentes del Modelo PbR-SED 

NOVENA. - En el Modelo PbR-SED las etapas del ciclo presupuestario incluirán los siguientes 
componentes: 

DÉCIMA. - Para el diagnóstico, elaboración, actualización y seguimiento (informe de ejecución) 
del Plan Municipal de Desarrollo, la administración se ajustará a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Las dependencias y entidades deberám vincular y derivar los Programas 
presupuestarios y fondos federales y s s objetivos de los objetivos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

DÉCIMA PRIMERA. - Los objetivos estratégicos de los Rrogramas presupuestarios y/o fondos 
federales deben ser una expresión de los fines últi os que se fijen en el marco de los 6bjetivos, 
estrategias y prioridades contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que las 
dependencias y entidades deberán elaborar dichos objetivos estratégicos alineándolos y 
vinculándolos con el Plan M nicipal de Desarrollo, así como orientándolos al logro de la 
eficiencia, eficacia, economía y calidad en la Administración Pública Municipal, y al impacto 
social del ejercicio del gasto público. El fin de los Programas presupuestarios y/o fondos 
federales deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estrategicos de las dependencias 
y entidades y por ende del PMO. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Las dependencias y entidades publicarán a través de sus páginas de 
Internet o en el portal municipal la información relativa a la etapa de planeación en los plazos 
que se determinen en el proceso presupuestario. 

DÉCIMA TERCERA. - La información relativa a los objetivos estratégicos de los Programas 
presupuestarios y/o fondos federales, deberá contener al menos, los elementos sigJientes: 
• La vinculación con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; 
• La justificación de cada objetivo estratégico con base en la metodología de identificación de 

las necesidades y problemas a solventar, apoyada en un análisis cuantitativo y cualitativo; 
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• Los indicadores de resultados por cada objetivo estratégico, que permitan medir 
objetivamente el avance de la dependencia o entidad respecto del nivel de cumplimiento de 
dichos objetivos; 

• La especificación de los bienes y/o servicios que se generan con el fin de responder a cada 
objetivo estratégico; 

• la identificación de las actividades a través del cual entrega los bienes y/o servicios a sus 
beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al que éste contribuye; 

• Tratándose de programas de desarrollo social, la especificación de la población potencial y 
objetivo de cada programa, y 

• En caso de existir, la especificación de tas leyes reglamentos, decretos y demás normativa 
que sustente cada objetivo e

1
stratégico. 

DÉCIMA CUARTA. - La Tesorería Municipal en el ámbito de su competencia, verificará la 
congruencia entre los objetivos estratégicos de los Programas presupuestarios y/o fondos 
federales con los objetivos del PMO. Dicha verificación podrá realizarse anualmente y formará 
parte del proceso presupuestario. Las dependencias y entidades deberán considerar los 
resultados de dicha verificación y aten er as recomendaciones y medidas derivadas de la 
misma. 

DECIMA QUINTA. - Las depe dencias y e111tidade que ejecuten Programas presupuestarios 
deberán desarrollar el Expediente Técnico Anual del Programa Presupuestario, conforme lo 
establecido en dispocisión VIGÉSIMA CUARTA. 

1 
DECIMA SEXTA. - Las dependencias y entidades que ejecuten Programas presupuestarios y/o 
fondos federales deberán definir la población o área de enfoque que el Programa presupuestario 
tiene programado atender en un periodo dado de tiempo (población o área de enfoque objetivo) 
y que cumple con los criterios de elegibilidad, de acuerdo con su normatividad. Esta puede 
corresponder a la población o área de enfoque potencial total o a una parte de ella. 

CAPÍTULO U 
Programación y Presupuestación 

DÉCIMA SÉPTIMA. - La Tesorería Municipal en conjunto con las dependencias y entidades 
definirán los Programas presupuestarios y fondos federales que éstas tendrán a su cargo, así 
como los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. Dichos programas deberán ser 
elaborados mediante lo establecido en la "Guía Rápida para la Formulación de Programas con 
la Metodología del Marco Lógico" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los objetivos 
y metas que se establezcan en los Programas Presupuestarios y fondos federales estarán 
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alineados con los del Plan Municipal de Desarrollo para así buscar el cumplimiento de los 
objetivos plasmados en el mismo PMO. 

DÉCIMA OCTAVA. - En la programación y presupuestación anual del gasto público, se 
considerará la información generada por la implementación del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, los avances físicos y financieros del 
ejercicio anterior y el actual, tomando como referencia la evaluación de los avances logrados 
en: 
• El cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo vigente. 
• El cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores de desempeños de la MIR de 

los Programas Presupuestario. 
• Los resultados de las evaluaciones a los Programas presupuestarios y/o fondos federales. 

DÉCIMA NOVENA. - Las dependencias y entidades deberán elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de cada Programa presupuestario y/o fondo federal, con base en la 
Metodología de Marco · Lógico. En la elaboración de la MIR, las dependencias y entidades 
deberán considerar lo establecido en la "Guí§.. a a el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VIGÉSIMA. - La Matriz de Indicadores para Resultados d berá contener, al menos, la siguiente 
información: 
• Resumen Narrativo: en el resumen narrativo se determina la relación lógica entre los 

distintos niveles de objetivos del Programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades; 

• Fin: es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la 
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la 
dependencia o entidad. No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr 
el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a su 
logro; 

• Propósito: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia 
de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados 
por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Cada programa 
deberá tener solamente un propósito; 

• Componentes: son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el Programa 
presupuestario para cumplir con su propósito; 

• Actividades: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de 
los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden 
cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por 
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componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para 
desarrollar dichas actividades; 

• Indicador: variable que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el programa 
presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una 
relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos 
similares o una meta o compromiso; 

• Medios de verificación: indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los 
indicadores y para verificar que los ámbitos de acción o nivel de objetivos del programa 
(resumen narrativo) se lograron. Para lo anterior, deberá hacerse uso, preferentemente, de 
las fuentes oficiales de información existentes en el país, y 

• Supuestos: son los 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. Corresponde , 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 y son lo suficientemente precisos para poder ser 
monitoreados. 

Para la construcción de los indicadores de la MIR, las dependencias y entidades se pueden 
apoyar con lo establecido principalmente en los "Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico" de CONAC. También 
pueden considerar la información inéluida en el ' Manual para el diseño y la construcción de 
indicadores" de CONEVAL, en la "Guíapara el disello de indicadores estratégicos" y en la "Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultad s" de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

Sin embargo, se establece como criterio técnico que los indicadores de desempeño que 
conforman la Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas presupuestarios deben 
contar mínimamente con los siguientes elementos: 
• Definición del Indicador; 

• Método de cálculo; 
• Descripción de cada variable; 
• Frecuencia de medición; 
• Unidad de medida; y 
• Medio de verificación. 

Las dependencias y entidades deberán realizar un análisis puntual de los indicadores de 
desempeño incluidos en la MIR analizando anualmente sus características de Claridad, 
Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal (Criterios CREMAA), 
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utilizando como apoyo para el análisis lo establecido en el artículo 5 de los "Lineamientos para 
la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco 
Lógico" de CONAC, así como los criterios de valoración de indicadores establecidos en la "Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados" de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

VIGÉSIMA PRIMERA . . El último día hábil de octubre de cada ejercicio fiscal, las dependencias 
y entidades enviarán a la Tesorería Municipal su propuesta de Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios correspondientes al siguiente ejercicio 
presupuesta!, para que éstas sean analizadas y validadas, con el fin de que sean consideradas 
en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 
La Tesorería Municipal en el ámbito de su coru~tencia0 revisará la Matriz de Indicadores para 
Resultados y sus modificaciones, emitiendo las recomendaciones que estime pertinentes y, 
cuando proceda, la aprobación respectiva. 
Las dependencias y entidades deberán analizar y en su caso atender las recomendaciones a 
que se refiere el parrafo anterior y realizar las modificaciones en la MIR. 

VIGÉSIMA SEGUNDA . • Las dependencias y entidades difundirán la Matriz de Indicadores para 
Resultados actualizada en su página de Internet o en el portal municipal dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su aprobación. 

VIGÉSIMA TERCERA. - La Matriz de lnclicadores para Resultados formará parte del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, para coadyuvar en la eficiencia, economía, eficacia y calidad en 
la Administración Pública Municipal, y el impacto social del ejercicio del gasto público. 

VIGÉSIMA CUARTA. - Las dependencias y entidades elaborarán (el primer año) y/o 
actualizarán anualmente (en los años posteriores) el Expediente Técnico Anual de cada uno de 
los Programas presupuestarios, los cuales concentran la información de las características 
generales del Programa presupuestario. El Expediente Técnico Anual del Programa 
presupuestario deberá contener, además de la información de la disposición SEXAGÉSIMA 
NOVENA, los siguientes elementos: 

• Diagnóstico de la necesidad o problemática que atiende el Programa presupuestario 
incluyendo causas y efectos de la situación que se busca atender (pudiendo utilizarse el 
árbol de problema y el árbol de objetivos); 

• De ser necesario, las reglas de operación; 
• Identificación y descripción del problema a atender; 
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• Análisis del marco jurídico y normativo; 
• Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo; 

Definición del objetivo de la intervención; 
• En caso de aplicar, la identificación y caracterización de la población potencial; 
• En caso de aplicar, la identificación y caracterización de la población objetivo; 
• En caso de aplicar, la cuantificación de la población objetivo; 
• Bienes y/o servicios que entregará el Programa presupuestario; 
• De existir, la relación con otros Programas presupuestarios; 
• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y 
• Cédulas (fichas técnicas) de indicadores. 

VIGÉSIMA QUINTA. - En la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal siguiente, fas dependencias y entidades deberán vincular la asignación 
presupuesta! con las metas de indicadores de la MIR, además de tomar como base los 
resultados del ejercicio presupuesta! anterior. 

VIGÉSIMA SEXTA. - Las dependencias y enfidades nombrarán a un servidor público 
responsable de la elaboración y envio del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, quienes 
deberán acreditar haberse capacitado en materia de PbR-SED cuando menos con un curso en 
los últimos 3 años. 

CAPÍTULO)II 
Ejercicio y Control 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Las dependencias y entidades deberán asegurar los 
resultados mediante un adecuado ejercicio y control de los recursos. 

VIGÉSIMA OCTAVA. -Las dependencias y entidades deberán informar a la Tesorería Municipal 
cuando los incrementos o reducciones a la asignación de recursos de los Programas 
presupuestarios provoquen modificaciones en los objetivos, indicadores o metas de la MIR. Se 
deberá utilizar lo establecido en la "Guía para la modificación de Programas presupuestarios, 
la MIR y sus indicadores" que para tal efecto ponga a su disposición la Tesorería Municipal. La 
Tesorería Municipal publicará en su página de interne! o en el portal municipal la "Guia para la 
modificación de Programas presupuestarios, la MIR y sus indicadores". 

VIGÉSIMA NOVENA. - Las dependencias y entidades deberán, revisar y/o actualizar 
anualmente la MIR de sus Programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre 
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su operación y gestión, así como los resultados de las evaluaciones a Programas 
presupuestarios y/o fondos federales, los que les permitirá cumplir con lo establecido en la 
disposición VIGÉSIMA PRIMERA. 

CAPÍTULO IV 
Seguimiento 

TRIGÉSIMA. · Cada dependencia y entidad será responsable del seguimiento a los avances en 
las metas de los indicadores incluidos en la MIR y al ejercicio del gasto para contribuir al logro 
de objetivos y resultados esperados. 
Las dependencias y entidades podrán da, seguimiento al comportamiento de las metas 
utilizando el mecanismo de semaforiza ión sot¡_re el cumplimiento de los objetivos y metas de 
los Programas presupuestarios y que utiliza los siguientes pa ámetros de semaforización: 
• Aceptable (verde) 
• Con riesgo (amarillo) 
• Crítico (rojo) 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - La Tesorería Municipal se encargará de monítorear los avances y 
resultados del ejercicio del presupuesto de forma periódica y sistemática, lo que permitirá contar 
con información sobre el avance físico. fina c·er,o y de desempeño de los Programas 
presupuestarios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - La información generada contribuirá para la rendición de cuentas, 
conforme a las disposiciones normativas, y se publicarán de acuerdo a los términos aplicables 
en materia de transparencia. 

TRIGÉSIMA TERCERA. - El monitoreo del avance físico, financiero y de desempeño de los 
Programas presupuestarios, será un elemento para determinar las acciones y medidas de 
mejora que se requieran. 

CAPÍTULO V 
Evaluación 

TRIGÉSIMA CUARTA. - Las dependencias y entidades deberán medir y calificar los resultados 
en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad de las políticas, programas e 
instituciones realizando evaluaciones a los Programas presupuestarios y/o fondos federales, así 
como identificar y aplicar las medidas conducentes y utilizar sus resultados en la toma de 
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decisiones presupuestarias y para la mejora de los mismos Programas presupuestarios y/o 
fondos federales. 

V.I. Tipos de Evaluación 

TRIGÉSIMA QUINTA. - La Tesorería Municipal establecerá un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) en el que se determinarán: 
• Los Programas presupuestarios y/o fondos federales a los que se les realizarán 

evaluaciones durante el ejercicio. 
• El tipo de evaluaciones qlfe se. realizarán. 

El calendario de trabajo. 
• Los Términos de Referencia particulares aplicables a las evaluaciones que se llevarán a 

cabo en el ejercicio. 
El PAE del ejercicio se emitirá y publicará cada año a más tardar el último día hábil del mes de 
abril. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el 
SED, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 
• Evaluación del Diseño: analiza sistemáfü;amente el diseño y desempeño global de los 

Programas presupuestarios y fondos f~derale , para mejorar su gestión y medir el logro de 
sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados; 

• Evaluación de Procesos: analiza medi~nte trabajo de campo, si el Programa 
presupuestario o fondo federal lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 
eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

• Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza el diseño, operación y medición de los 
resultados de un Programa presupuestario o fondo federal de manera general, identificando 
áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados; 

• Evaluación de Impacto: identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados, 
atribuible a la ejecución del Programa presupuestario o fondo federal; 

• Evaluación Específica de Desempeño: identifica el avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario o fondo federal, mediante el 
análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales; 

• Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes 
lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 

• Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: las evaluaciones que se 
aplican a un programa, conjunto de programas y/o fondos federales en torno a las 
estrategias, politicas e instituciones. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - Las dependencias y entidades responsables de los Programas 
presupuestarios y fondos federales serán las encargadas de gestionar la supervisión, 
seguimiento, revisión y validación de los trabajos y productos de las evaluaciones que se 
realicen a sus Programas presupuestarios y/o fondos federales, con el fin de retroalimentación 
y mejora de la calidad de los informes de la evaluación. 

La dependencia o entidad, por conducto de la Tesorería Municipal será la encargada de 
contratar los servicios de evaluación-de los rogramas presupuestarios y fondos federales. 

Las dependencias y entidades responsables de los Programas presupuestarios y fondos 
federales evaluados revisarán y validarán, en coordinación con la Tesorería Municipal, los 
informes de resultados derivados de la evaluación con fines de retroalimentación y mejora de la 
calidad de estos informes, y entregarán a la instancia evaluadora sus observaciones y/o 
recomendaciones en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la fecha de recepción de 
los informes. La instancia evaluadora Cóntar'á con 5 días hábiles después de recibir el 
documento de observaciones y/o recomendaciones para hacer las adecuaciones a los informes. 

Los productos, recomendaciones y Aspectos usceptibles de Mejora que resulten de las 
evaluaciones deben ser tomados en cuenta para realiza acciones que contribuyan a la mejora 
de los Programas presupuestarios y/o fondos federales, las. acciones de gobierno y el impacto 
en la sociedad. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - Las evaluaciones se llevarán a cabo por evaluadores con cargo, en su 
caso, al presupuesto de la dependencia o entidad responsable del Programa presupuestario o 
fondo federal. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - Los requisitos mínimos que las dependencias y entidades deberán 
solicitar a los evaluadores interesados en realizar las evaluaciones a que se refieren los 
presentes lineamientos son los siguientes: 
• En caso de ser personas morales, acreditar su constitución legal en los términos de la 

legislación aplicable; 
• Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de su servicio, 

de programas gubernamentales en México o en el extranjero, y 

• Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
Jl> El objeto de la evaluación; 
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~ La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura temática del 
informe a elaborar con base en los lineamientos específicos establecidos para cada tipo 
de evaluación; 

~ La definición de la plantilla de personal que se utilizará para la evaluación del Programa 
presupuestario o fondo federal, la cual deberá guardar congruencia con la magnitud y 
características particulares del mismo y del tipo de evaluación correspondiente a su 
servicio; y 

~ la currícula del personal que realizará la evaluación del Programa presupuestario de 
que se trate. 

V. 111. Ténnirios de Refel'.8ncia (TdR) 

CUADRAGÉSIMA. - Para las evaluaciones de los Programas presupuestarios y fondos 
federales, las dependencias y entidades evaluados, en coordinación con la Tesorería Municipal, 
elaborarán los Términos de Referencia respectivos, conforme a las características particulares 
de cada evaluación e incluirán el objetivo d I evaluación, los alcances, metodología; perfil del 
equipo evaluador y productos esperados, y podrán basarse en los Modelos de Términos de 
Referencia que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social (éONEVAL) y/ ¡¡lguna otra instancia con facultades para 
emitirlos. 

V. IV. Programas nuevos 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - Para la creación de Programas presupuestarios nuevos, las 
dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico que justifique su creación e inclusión 
dentro del proyecto de presupuesto anual. El diagnóstico o estudio deberá cumplir con lo 
establecido en la disposición SEXAGÉSIMA NOVENA. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - Durante el primer año de operación de los Programas 
presupuestarios nuevos, se deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño, en los 
términos que se establecen en los presentes lineamientos. Dicha evaluación deberá entregarse 
de conformidad con el calendario de actividades del proceso presupuestario. 
Asimismo, las dependencias y/o entidades deberán realizar, durante el primer año de ejecución, 
un análisis del funcionamiento y operación de los siguientes procedimientos: 
• Los mecanismos de elegibilidad para la selección de proyectós y/o beneficiarios, así como 

de las áreas geográficas en las que se ejecute el programa nuevo; 
• La integración y operación de su padrón de beneficiarios; 
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• Los mecanismos de atención del programa nuevo; 
• La entrega o distribución del apoyo del programa nuevo; 
• El registro de operaciones programáticas y presupuestarias, y 
• La rendición de cuentas, transparencia y difusión de información. 

_, PUERTO 

PENASCO 
ANTESQ U E NADA 

Los resultados de este análisis deberán ser considerados para mejorar el diseño y la operación 
del Programa presupuestario nuevo, realizando los ajustes necesarios en las reglas de 
operación del siguiente ejercicio de aquellos Programas presupuestarios sujetos a las mismas. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. - Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Tesorería 
Municipal la inclusión de nuevos Programas presupuestarios en el PAE, y será ésta quien 
determine la viabilidad de su inclusión, 

V. V. Evaluaciones complementarias 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. Las evaluaciones complementarias a Programas 
presupuestarios y fondos federales será de aplicación opcional de acuerdo con las 
necesidades de las dependencias y/o entidades, siempre y cuando no se encuentren previstas 
en el PAE y contribuyan a mejorar la gestión y permitan obtener evidencia adicional sobre su 
desempeño. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. - Las dependencias y entidades que tengan previsto realizar una 
evaluación complementaria, deben enviar a la esorería Municipal la propuesta de Términos de 
Referencia con el fin de que este organismo emita una opinión sobre la misma. 

V. VI. Difusión de la información de las evaluaciones 

CUADRAGÉSIMA SEXTA. - Las dependencias y entidades deberán dar a conocer de forma 
permanente a través de sus respectivas páginas de Internet o en el portal municipal, en un lugar 
visible y de fácil acceso, el informe final, los documentos y resultados de todas las evaluaciones 
de sus Programas presupuestarios y fondos federales dentro de los treinta días siguientes de 
haber recibido los resultados finales de la evaluación de parte del evaluador. 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. - Para cada evaluación, las dependencias y entidades deberán 
dar a conocer en sus páginas de Internet o en el portal municipal la siguiente información: 
• Los datos generales del evaluador, destacando al coordinador de la evaluación y a 

su principal equipo colaborador; 
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Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación al interior de la dependencia o entidad; 

• La forma de contratación del evaluador, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

• El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

• Las bases de datos generadas con la información de gabinete y/o de campo para el análisis 
de la evaluación; 

• Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de entrevistas y 
formatos, entre otros; 

• Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados, acompañada 
del diseño muestra!, especificando los supuestos empleados y las principales características 
del tamaño y dispersión de a muestra utilizada; 

• Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas 
y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador, y 

• El costo total de la evaluación, especificando la fuente de financiamiento. 

V. VII. Aspectos Susceptibles de Mejora 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA. - De conformidad con lo est blecido en los artículos 78, 85, 207 y 
11 O fracción IV de la Ley Fr deral de Presupuesto Responsabilidad Hacendaría, las 
dependencias y entidades responsables de la ejecución de los Programas presupuestarios y 
fondos federales, deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las 
recomendaciones que se emitan derivados de las evaluaciones correspondientes con base en 
el siguiente proceso. 
Las dependencias y entidades, para dar seguimiento a los ASM y a las acciones de mejora 
comprometidas para el mejoramiento de los Programas presupuestarios y/o fondos federales 
derivadas de las evaluaciones, además de las disposiciones establecidas en los Lineamientos, 
aplicarán lo establecido en la "-Guía para el Seguimiento a la Evaluación de Programas 
presupuestarios y fondos federales". 

CUADRAGÉSIMA NOVENA. - Para el seguimiento a los ASM derivados de informes y 
evaluaciones a los Programas presupuestarios y/o fondos federales, se debe considerar el 
análisis de aquellos aspectos que contribuyen al mejoramiento de los programas, la clasificación 
de cada uno de estos según las instancias involucradas en su seguimiento y solución, así como 
la formalización y difusión de la información que se derive del proceso. 

QUINCUAGÉSIMA. - El proceso al que se refiere la disposición anterior está integrado por las 
siguientes actividades: 
• Identificación de las fuentes de información; 
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• Análisis y clasificación de los ASM; 
• Elaboración de instrumentos de trabajo para el seguimiento a los ASM; y, 
• Difusión. 

ANTESQ U E NADA 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. - Para el análisis de los ASM, las dependencias y/o entidades 
responsables y la Tesorería Municipal, así como cualquier otra unidad que sugiera la 
dependencia y/o entidad, deberán utilizar los resultados y/o recomendaciones de los informes 
y/o evaluaciones que concluyeron durante los ejercicios fiscales anteriores y que no hayan sido 
considerados en mecanismos anteriores. 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. - Partiendo de lo anterior, deberán emitir, a más tardar veinte 
días hábiles después de haber concluido la evaluación del Programa presupuestario y/o fondo 
federal, el documento de opinión de la dependencia o entidad (posición institucional), 
considerando su opinión fundada respecto de los resultados y los principales hallazgos, 
debilidades, oportunidades, amenazas (Aspectos Susceptibles de Mejora), o recomendaciones 
derivadas de dichas evaluaciones. 
Se recomienda que el documento de OP.i ión d la dependencia o entidad (posición institucional) 
tenga una extensión máxima de tres cuartillas y que contenga los siguientes elementos: 
• Comentarios generales,; 
• Comentarios específicos: 
• Referencia a las fuentes de información utilizadas, y 
• Referencia a las unidades y respo sables que participaron en su elaboración. 

• 1 
QUINCUAGESIMA TERCERA. - Las dependencias y/o entidades responsables, así como 
cualquier otra unidad que sugiera la dependencia o entidad, deberán seleccionar los ASM a 
partir de los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas y recomendaciones 
derivados de los informes y de las evaluaciones, con base en argumentos y criterios de claridad, 
relevancia, justificación y factibilidad, que se describen a continuación: 
• Claridad: estar expresado en forma precisa; 
• Relevancia: ser una aportacion específica y significativa para el logro del proposito y de los 

componentes del Programa presupuestario o fondo federal; 
• Justificación: estar sustentado mediante la identificacion de un problema, debilidad, 

oportunidad o amenaza: y 
• Factibilidad: ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una o varias 

instancias gubernamentales. 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA. - Las dependencias y/o entidades responsables, así como 
cualquier otra unidad que sugiera la dependencia o entidad, deberán clasificar los ASM 
seleccionados con el fin de darles seguimiento, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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El tipo de actores involucrados en su solución. 
• Su nivel de prioridad. 

PUERTO 

PENASCO 
ANTESQ U ENADA 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA. - Respecto del primer criterio, tipo de actores involucrados, los 
ASM se clasificarán de la siguiente forma: 
• Aspectos específicos: aquellos cuya solución corresponde a las unidades responsables. 
• Aspectos institucionales: aquellos que requieren de la intervención de una o varias áreas 

de la dependencia y/o entidad para su solución. 
• Aspectos interinstitucionales: aquellos que para su solución se deberá contar con la 

participacion de más de una de endencia o entidad. 
• Aspectos intergubernamentales: aquellos que demandan la intervención de gobiernos 

federal, estatales o municipales. 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA. - Para la clasificacion de los ASM, se deberá justificar claramente 
quiénes son los actores que intervienen en su solución (unidades responsables, unidades de 
evaluación, de programación y presupuesto, o cualquier otra unidad de la dependencia o 
entidad, u otras dependencias o entidade sLcomo el motivo de su participación. 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. · Respecto del segundo criterio de la disposición 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA (nivel de·prjoridad) los ASM serán priorizados como alto, medio 
o bajo para lo que se deberá considerar la contrib ción de los mismos al logro del fin y propósito 
de los Programas presupuestarios. 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. Para los aspectos específicos, institucionales, 
interinstitucionales e intergubernamentales mencionados en la disposición QUINCUAGÉSIMA 
QUINTA, las dependencias y/o entidades, así como cualquier otra unidad que sugiera la 
dependencia o entidad, deberán elaborar, a más tardar cuarenta dias habiles despues de 
concluida la evaluación, un documento de trabajo en el que se definan los compromisos 
asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las principales 
actividades a desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de 
ejecución para la solución de dichos aspectos. 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA. - Las dependencias y/o entidades serán responsables de 
entregar a la Tesorería Municipal, el documento de trabajo y el documento de opinión de la 
dependencia o entidad (posición institucional), a más tardar el sesenta dias habiles, una vez 
concluida la evaluación .. 

SEXAGÉSIMA. - Las dependencias y/o entidades responsables, así como cualquier otra unidad 
que sugiera la dependencia o entidad, deberán atender los ASM a fin de que sean 
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implementados de conformidad con el proceso presupuestario; asimismo, deberán entregar a 
la Tesorería Municipal, los avances en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los 
ASM derivados de mecanismos anteriores y actuales, en los formatos establecidos para tal 
efecto, acompañados de los documentos probatorios respectivos, conforme lo establezca la 
Tesorería Municipal. 

SEXAGÉSIMA PRIMERA . . Las dependencias y entidades responsables de los Programas 
presupuestaríos y fondos federales deberán dar a conocer, a través de sus respectívas páginas 
de Internet o en el portal municipal, los documentos de trabajo de sus Programas 
presupuestarios y fondos federales, así como sus avances y, en su caso, los documentos de 
opinión de la dependencia o entídad (posición institucional), en el mismo espacio que los 
informes y las evaluaciones. a más tardar diez días hábiles después de su entrega a la Tesorería 
Municipal. 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA. · La Tesorería Municipal dará a conocer, a través de su págína de 
Internet o en el portal municipal, los mecanismos de seguimiento de los ASM establecidos en la 
"Guía para el Seguimiento a la Evaluación de Programas presupuestarios y fondos federales", 
a más tardar 10 días hábiles después de su envío a las instancias correspondientes. 

CAPÍTU O VI 
Redíción de Cuentas 

SEXAGÉSIMA TERCERA. • La Tesorería Municipal se encargará de integrar, con la 
colaboración de las dependencia y entidades responsables de los Programas presupuestarios, 
el informe de resultados que incluya los resultados de los Programas presupuestarios y se 
entregará al Ayuntamiento para su revisión y análisis. 

SEXAGÉSIMA CUARTA .. La Tesorería Municipal incluirá en la cuenta pública, el informe del 
avance al cierre del ejercicio fiscal del cumplimiento de las metas consideradas en los 
indicadores de los Programas presupuestarios incluidos en el presupuesto de egresos. 

TÍTULO QUINTO 
Modificaciones a la MIR e indicadores de la MIR 

SEXAGÉSIMA QUINTA. - Durante el transcurso del ejercicio, y cuando lo consideren 
conveniente, las dependencias y entidades podrán realizar modificaciones a la información 
contenida en la MIR y en los indicadores de la MIR correspondientes al ejercicio en curso, para 
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lo cual se ajustarán a lo establecido en la "Guía para la modificación de Programas 
presupuestarios, la MIR y sus indicadores". 

SEXAGÉSIMA SEXTA. - La Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia, revisará la 
información modificada de la Matriz de Indicadores para Resultados y de los indicadores, 
emitiendo las recomendaciones que estime pertinentes y, cuando proceda, la validación y 
aprobación respectiva. 
Las dependencias y entidades deberán analizar y en su caso atender las recomendaciones a 
que se refiere el párrafo anterior y realizar las modificaciones en la MIR y sus indicadores. 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. - Las-dependencias y enliaades difundirán la Matriz de Indicadores 
para Resultados y sus indicadores actualizados en su página de Internet o en el portal municipal 
dentro de los diez días habiles siguientes a su aprobación. 

TÍTULO SEXTO 
Creación, modificación, fusión y cancelación de Programas presupuestarios 

SEXAGÉSIMA OCTAVA. - Las dependencias y entidades serán responsables de que la 
creación, modificación, fusión y cancelación de sus Programas presupuestarios se apeguen a 
la Gestión para Resultados, al Presupuesto· basado rr Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño y a la Metodología de Marco Lógico. 

Las dependencias y entidades utilizarán la información el desempeño generada en el marco 
del PbR-SED para mejorar la gestión de la administración pública. Dentro de las principales 
acciones de mejora se encuentran: 

• Planificación estratégica/priorización de programas y políticas públicas; 
• Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
• Modificación/reorientación en las decisiones presupuestarias; 
• Modificación de metas e indicadores; 
• Revisión de procedimientos; 
• Compactación, fusión o eliminación de programas; 
• Adicionar componentes o actividades a programas; 
• Modificar la estrategia de cobertura; y 
• Modificación de apoyos entregados. 
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SEXAGÉSIMA NOVENA. - Para la creación, modificación y fusión de Programas 
presupuestarios, las dependencias y entidades deberán presentar un documento de diagnóstico 
o estudio del Programa presupuestario para justificar su petición. 

El diagnóstico o estudio para la creación o modificación sustantiva de los Programas 
presupuestarios, para su consideración en la estructura programática, deberá presentarse a la 
Tesorería Municipal para su análisis y validación a más tardar el último día hábil del mes de 
octubre y deberá contener los siguientes elementos: 

• Identificación, antecedentes y descripción del problema; 
• En su caso, reglas de operación; 
• Determinación y justificación de los objetivos de la intervención; 
• Árbol del problema y árbol de objetivos; 
• Identificación, cuantificación y caracterización de la población o áreas de enfoque potencial; 
• Identificación, cuantificación y caracterización de la población o áreas de enfoque objetivo; 
• Estrategia de cobertura de la población objetivo; 
• Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y los objetivos institucionales de la 

dependencia o entidad; 
• Relación, similitudes y complementarjedacle n otros programas presupuestarios 

municipales, estatales o federales; 
• Elementos para la integración y operación de su padrón de beneficiarios. 
• Matriz de indicadores para Resultados con base en la Metodología de Marco Lógico; y 
• Impacto presupuesta! y fuentes de financiamiento. 

La mecánica operativa establecida en las reglas de operación debe contar como mínimo con 
los siguientes elementos; 

• Definición y/o mecanismo de identificación de la población/área de enfoque potencial y 
objetivo; 

• Criterios y procedimientos de selección (elegibilidad) de los beneficiarios y/o proyectos; y 
• Tipo y montos de los apoyos (bienes y/o servicios que entrega el programa presupuestario). 
Todo Programa presupuestario que entregue bienes o servicios directamente a la población 
deberá tener un padrón de beneficiarios o destinatarios que cuente al menos con los siguientes 
elementos: 
• ID (clave, preferentemente la CURP) único de identificación; 
• Nombre del beneficiario; 
• Localidad; 
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SEPTUAGÉSIMA. - La solicitud y justificación para la creación, modificación, fusión y 
cancelación de los Programas presupuestarios deberán remitirse por escrito a la Tesorería 
Municipal, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
• Las solicitudes deberán presentarse a partir del primer día hábil del mes de marzo hasta el 

segundo viernes del mes de noviembre del ejercicio fiscal vigente; 
• Los Programas presupuestarios deberán alinearse al PMD, cumplir los objetivos, 

estrategias, líneas de acción e indicadores que de ellos emanen, conservando una correcta 
vinculación; . 

• Las dependencias y/o entidades eberán apegitrse a los "Lineamientos para la Construcción 
y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico" emitidos 
por CONAC, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y 

• La creación, modificación, fusión y cancelación de los Programas presupuestarios a cargo 
de las dependencias y/o en\idades Cileberá ser orientada al cumplimiento de Gestión para 
Resultados. 

SEPTUAGÉSIMA PRIME A. - La Tesorer-ia Muni~I realizará el análisis y seguimiento de la 
solicitud; de ser necesario solicitará a la dependencia y/o entidad que apoye su petición con 
reuniones de trabajo, asesorías o mayor evidencia documental. La Tesorería Municipal dará 
respuesta por escrito, aprobando o desaprobando las solicit des enviadas por las dependencias 
y entidades. 

CAPÍTULO 1 
Creación de Programas presupuestarios 

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. - Las dependencias y entidades deberán solicitar la creación de 
Programas presupuestarios en lo relativo a: 
• Asignaciones Federales derivadas de Convenios o Instrumentos análogos: cuando 

durante el ejercicio fiscal se realicen asignaciones federales a los ejecutores del gasto 
provenientes de convenios o de otros instrumentos análogos que cuenten con MIR, reglas 
de operación y/o aportaciones de más de un orden de gobierno. 

• Modificación a su estructura orgánica: cuando se aprueben reformas o adiciones a la Ley 
de Gobierno y administración Municipal o al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco: y los Programas presupuestarios de las dependencias y/o entidades no cubran 
con las funciones o atribuciones conferidas. 
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• Cuando se modifiquen dependencias y/o entidades. por decreto, Ley o demás disposiciones 
de carácter oficial y los Programas presupuestarios no cubran las nuevas funciones o 
atribuciones conferidas. 

SEPTUAGÉSIMA TERCERA. - Una vez aprobada la creación del Programa presupuestario, a 
partir de la notificación por escrito, las dependencias y entidades contarán con un plazo de 
veinte días hábiles para remitir la información programática correspondiente a la Tesorería 
Municipal. 

CAPÍTULO 11 
Modificación de erogramas presupuestarios 

SEPTUAGÉSIMA CUARTA. - Las dependencias y entidades podrán modificar los Programas 
presupuestarios a su cargo en los siguientes casos: 
• Ampliación al Presupuesto de Egresos: cuando durante el ejercicio fiscal se autoricen 

ampliaciones al presupuesto de los Programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y/o entidades. 

• Modificación a su estructura orgt rilca. cai ndo se aprueben reformas o adiciones a la Ley 
de Gobierno y administración Municipal o al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco. 

• Modificación de Program s presupuestario transversales: cuando las dependencias 
y/o entidades involucradas en un Programa pres estario Transversal acuerden realizar 
una modificación plenamente justificada. 

• Asimismo, cuando por cualquier disposición de carácter oficial se consideren en los 
Programas presupuestarios enfoque de igualdad de género; protección a la niñez y juventud; 
etnicidad; región o grupos vulnerables. 

• Reduccion al presupuesto de egresos: cuando durante el ejercicio fiscal se presente una 
reduccion a los ingresos del Gobierno o por pollticas de austeridad que afecten a los 
Programas presupuestraios de las dependencias y/o entidades. 

• Modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales: implicará la 
recalendarización de las metas, sin que esto signifique un aumento o disminucion de las 
mismas. 

• Informes de monitoreo y evaluacion: cuando por informes de monitoreo y/o evaluacion 
se identifiquen áreas de oportunidad y/o se establezcan Aspectos Susceptibles de Mejora 
del Programa presupuestario. 

La modificación del Programa presupuestario será impulsada por Tesorería Municipal y deberá 
ser informada y autorizada por el Ayuntamiento. Para este proceso se utilizará la "Guía para la 
modificación de Programas presupuestarios, la MIR y sus indicadores". Tesorería Municipal. 
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SEPTUAGÉSIMA QUINTA. - Las dependencias y entidades podrán fusionar Programas 
presupuestarios en los siguientes casos: 
• Modificación al PMD: cuando existan modificaciones al PMD, las dependencias y/o 

entidades podrán fusionar sus Programas presupuestarios con la finalidad de alinear los 
objetivos e indicadores a su cargo plasmados en dichos instrumentos. 

• Modificación a su estructura orgánica: cuando se aprueben reformas o adiciones a la 
"Ley de Gobierno y Administración Municipal" o al "Reglamento Interno del Ayuntamiento y 
de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora". 

• Cuando se supriman y/o extingan ependencias y/o entidades, por decreto, ley o demás 
disposiciones de carácter oficial. 

• Derivado de los informes de evaluación: cuando los informes de evaluacion documenten 
duplicidades y se establezca la fusion en los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

La fusión de Programas presupuestarios deberá ser impulsada por Tesorería Municipal y deberá 
ser informada y autorizada por el Ayunta e to ara este proceso se utilizará la "Guia para la 
modificación de Programas presupuestarios, la MIR y sus indicadores" 

SEPTUAGÉSIMA SEXTA. - Es responsabilidad e as dependencias y entidades verificar que 
los Programas presupuestarios que se fusionan, se tranfieran y contribuyan al logro de los 
objetivos de uno o más Programas presupuestarios vigentes a cargo de la Institución. 

CAPITULO IV 
Cancelación de Programas presupuestarios 

SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA. - Las dependencias y entidades, deberán solicitar la cancelación 
de sus Programas presupuestarios en los siguientes casos: 
• Modificación al PMD: cuando exista modificación al PMD y el Programa presupuestario no 

contribuya a la consecución de los objetivos o metas establecidas en éstos. Esta solicitud 
se someterá a consideración de la dependencia o entidad responsable de la planeación 
municipal. 

• Modificación a su estructura orgánica: cuando se aprueben reformas o adiciones a la Ley 
de Gobierno y administración Municipal o al Reglamento Interno del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

• Por Decreto, ley o demás disposiciones de carácter oficial se supriman o extingan 
dependencias y/o entidades. 

• Por reducción del presupuesto total destinado al Programa presupuestario. 
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La cancelación de Programas presupuestarios deberá ser impulsada por la Tesorería Municipal 
e informada y autorizada por el Ayuntamiento. Para este proceso se utilizará la "Guia para la 
modificación de Programas presupuestarios, la MIR y sus indicadores". 

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA. - Es responsabilidad de las dependencias y entidades verificar que 
las unidades que participaban en el Programa presupuestario cancelado contribuyan al logro de 
los objetivos de otro Programa presupuestarios vigente a cargo de la Institución. 

SEPTUAGÉSIMA NOVENA. - Es responsabilidad de las dependencias y entidades verificar que 
los recursos del Programa presupuestario a cancelar hayan sido ejercidos o transferidos en su 
totalidad para proceder con la cancelación, con base a los procedimientos que establezca la 
Tesorería Municipal. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Capacitación en el marco del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación"'Ciel-Oesempeño 

OCTAGÉSIMA. - Se llevarán a cabo actividades de capacitacíón a servidores públicos de todas 
las dependencias y entidades, para apoyarlos errel •proceso de desarrollar el conocimiento y las 
capacidades técnicas relacionadas con el Modelo P R-SED. 
Las actividades de capacitación de los servidores públicos en materia de PbR-SED podrán ser 
realizadas por gobiernos, organismos, instituciones de enseñanza superior u otras instancias 
externas a la administración municipal, o por personal de la misma administración que 
previamente se haya capacitado en el tema. 

OCTAGÉSIMA PRIMERA. - Los servidores públicos que se deberán capacitar, son los que 
tienen bajo su responsabilidad y competencia, en el marco de las disposiciones aplicables, las 
funciones y actividades relacionadas con: 
• La coordinación y operación de Programas presupuestarios, los cuales serán sujetos de la , 

aplicación de la matriz de indicadores y del sistema de evaluación del desempeño; 
La planeación estratégica; 

• La programación y presupuesto; 

• La evaluación, y 
• Otras que seleccione el titular de la dependencia y entidad en las que requiera de la 

capacitación. 
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OCTAGÉSIMA SEGUNDA. - La interpretación de los presentes lineamientos para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), será resuelto por la Tesorería Municipal, quién tendrá las siguientes 
funciones: 

• Coordinar y dar seguimiento a la evaluación del desempeño; 
• Emitir, proponer y actualizar el marco normativo y metodologías para la aplicación del PbR-

SED; 
• Coordinar la elaboraci n y emitir el Programa Anual de Evaluación PAE; 
• Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones; 
• Dar seguimiento a las metas de los indicadores de los Programas presupuestarios (Pp); 
• Establecer mecanismos de coordinación y cooperación en materia de PbR-SED, y 
• Difundir la información del desempeño. 

TERCERO.- SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS, MIR Y SUS INDICADORES Y, LA GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A 
LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPIIJ :'TARIOS Y FONDOS FEDERALES DEL 
AÑO 2022, DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, QUEDANDO COMO LO 
SIGUIENTE: 

GUÍA PARA LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, MIR Y SUS 
INDICADORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

Antecedentes 

En 2006, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, se inició la construcción del Presupuesto en base a Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en México. El PbR-SED se enmarca en la estrategia de 
Gestión para Resultados (GpR), un modelo de cultura organizacional y de desempeño 
institucional, cuyo objetivo es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren 
los resultados establecidos en los objetivos de los planes de desarrollo y los Programas 
presupuestarios (Pp). Ésta y otras normas jurídicas federales detonaron que los gobiernos 
iniciaran la implementación del modelo PbR-SED. 

En esta dinámica, el municipio de Puerto Peñasco ha venido avanzando en el grado de 
implementación del modelo PbR-SED. En el modelo PbR-SED, el ciclo presupuestario es un 
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sistema central de organización y administración de los recursos y actividades. siendo la 
programación una de sus etapas. 

La programación consiste en la organización de los recursos, objetivos, actividades y metas de 
la administración en Programas presupuestarios, mediante los cuales se busca alcanzar los 
objetivos definidos en la etapa de planeación, y definidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Para el diseño, creación y modificación de los Programas presupuestarios, se debe considerar 
lo establecido en "Guía Rápida para la Formulación de Programas con la Metodología del Marco 
Lógico (MML)" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La MML implica, a su vez, la 
elaboración y modificación de' la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y las Fichas 
Técnicas de los Indicadores (FTI) para cada uno de los Programas presupuestarios que se 
incluirán en el presupuesto municipal. 

Para la modificación de los Pp, la MIR y las FTI, además de los establecido en esta guía, se 
deberá considerar lo. establecido en los "Lineamientos Generales para la Implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
del Municipio de Puerto Peñasco, Sonor,a": 

Objetivo de la guía 

Definir el proceso que deberán observar las dependencias y entidades para modificar los 
Programas presupuestarios y/o fondos federales;1a MIR y las FTI en el transcurso del ejercicio. 

Ámbito de aplicación 

El mecanismo para efectuar las modificaciones de los Pp, la MIR y las FTI definido en esta guia, 
es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal responsables de operar Programas presupuestarios y/o fondos federales y que 
cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente. 

Mecanismo para efectuar las modificaciones a los Pp, la MIR y las FTI 

1) Durante el transcurso del ejercicio, y cuando lo consideren conveniente, las dependencias 
y entidades responsables de le ejecución de los Pp podrán realizar modificaciones a la 
información de los Pp, la MIR y de las FTI correspondientes al ejercicio en curso, para lo 
cual se ajustarán a lo establecido en los lineamientos y en esta guia. 
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2) Este mecanismo es exclusivo para la modificación de la información del ejercicio en curso 
de los Pp y/o fondos federales, la MIR y las FTI. Este mecanismo no aplica para presentar 
la información de los Pp que formarán parte del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
del siguiente ejercicio. 

3) Las razones principales por las cuales las dependencias y entidades pueden realizar las 
modificaciones a los los Pp, la MIR y las FTI son: 

• 

• 

Ampliación al Presupuesto de Egresos: cuando durante el ejercicio fiscal se autoricen 
ampliaciones al presupuesto de los Programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y/o entidades. 
Modificación a la estructura orgánica: cuando se aprueben reformas o adiciones a la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal o al Reglamento Interno del Ayuntamiento y de 
la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 
Cuando por cualquier disposición de carácter oficial se consideren en los Programas 
presupuestarios y/o fondos federales enfoque de igualdad de género; protección a la 
niñez y juventud; etnicidad; región o grupos vulnerables. 
Reducción al presupuesto de egresos: cuando durante el ejercicio fiscal se presente una 
reducción a los ingresos del Gobierno o por políticas de austeridad que afecten a los 
Programas presupuestarios de las dependencias y/o entidades. 
Modificaciones a los calendarios d 'nistrac1ones presupuestales: implicará la 
recalendarización de las metas, sin que esto signifique un aumento o disminución de las 
metas. 
Informes de monitoreo y evaluaci9n cuando por informes de monitoreo y/o evaluación 
se identifiquen áreas de oportllnidatl y/ se establezcan Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) del Programa presupu stario. 
Modificación al PMD: cuando existan modificaciones al PMD y/o los programas que de 
éste deriven, las dependencias y/o entidades podrán modificar sus Programas 
presupuestarios con la finalidad de alinear los objetivos e indicadores a su cargo 
plasmados en dichos instrumentos. 
Cuando se supriman y/o extingan dependencias y/o entidades, por decreto, Ley o demás 
disposiciones de carácter oficial. 
Por errores en el registro y/o redacción. 

4) Las modificaciones que se realicen a los Pp y/o fondos federales, la MIR y a las FTI deberán 
alinearse al PMD, cumpliéndose con los objetivos, estrategias, líneas de acción e 
indicadores que del PMD emanen, conservando una correcta vinculación. 

5) Al realizar modificaciones, las dependencias y/o entidades deberán apegarse a los 
"Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la 
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Metodología del Marco lógico" emitidos por el CONAC, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 6, 7, 9, 54, 64, y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6) Las modificaciones (cambios, adecuaciones, correcciones, fusión y cancelación) a la 
información de los Pp y/o fondos federales, la MIR y de las FTI de las dependencias y/o 
entidades deberá ser orientada al cumplimiento de Gestión para Resultados. 

7) Cuando se realicen modificaciones al presupuesto del Pp, se aplicará el formato "Solicitud 
de cambios al presupuesto (Transferencias)". 

8) Cuando por motivo de las modificaciones presupuestales (adecuaciones presupuestarias) 
mencionadas en el punto anterior se requiera realizar otras modificaciones en los Pp, la MIR 
y en las FTI (especialmente en las metas), además de presentar la "Solicitud de cambios al 
presupuesto (Transferencias)", se deberá seguir el proceso definido en esta Guia. 

9) Para modificaciones diferentes al presupuesto, la dependencia o entidad presentará 
mediante oficio a Tesorería Municipal el aviso de la modificación. En el oficio se definirá por 
lo menos: 
• La clave y nombre del Pp que se modificará. 

El documento especifico (formato) al que se le mo,!ifica, la información. 
• Un texto explicativo de las razones de las rnedificaciones. 

Al oficio se le anexará uno o varios documentos (dependiendo de cuantos documentos 
sufren modificaciones) con la información or iginal antes de ser modificada. Estos 
documentos llevarán en la parte superior la leyenda "Información original". 

Al oficio también se le anexará uno o varios documentos con la información modificada. 
Estos documentos llevarán en la parte superior la leyenda ' Información modificada". Es 
decir, la información modificada se presentará en el mismo tipo de formato que se usó para 
presentar por vez primera la información original. 

En el documento con la información modificada se resaltará con color amarillo la 
información que fue modificada, y se dejará sin resaltar la información que se conserva 
igual a la original. 

La Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia, revisará la información modificada 
de los Pp, la MIR y en las FTI, emitiendo por escrito las recomendaciones que estime 
pertinentes y, cuando proceda, la validación y aprobación respectiva. 
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1 O) Las dependencias y entidades deberán analizar, y en su caso, atender las recomendaciones 
a que se refiere el párrafo anterior y realizar las modificaciones en los Pp, la MIR y en las 
FTI. 

11) Las dependencias y entidades difundirán los Pp, la MIR y las FTI actualizados en su página 
de Internet o en el portal municipal dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación. 

12) Una modificación se considera cuando ocurren cambios en la información original contenida 
en cualquiera de los documentos que integran el Expediente Técnico Anual del Programa 
presupuestario. Algunos de los documentos que pueden ser modificados son: 
• Diagnóstico de la necesidaél o problemática que, atiende el Programa presupuestario 

incluyendo causas y efectos de la situación que se busca atender (pudiendo utilizarse el 
árbol de problema y el árbol de objetivos). 

• En su caso, reglas de operación. 

• Identificación y descripción del problema a atender. 
• Árbol del problema y árbol de objetivos. 
• Análisis del marco jurídico y normativo. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. 
• Definición del objetivo de la intervención. 

• Identificación de causa y efectos o consecllencias de la situación que se busca atender. 
• La identificación y caracterización de la población potencial. 
• La identificación y caracterización de la población objetivo. 

• La cuantificación de la~oblación objetivo. 
• Estrategia de cobertura. 

• Bienes y/o servicios que entregará el Pp. 

• La relación con otros Programas presupuestarios. 
• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
• Cédulas (fichas técnicas) de indicadores. 
• El padrón de beneficiarios. 

Definiciones 

Dependencias: organizaciones públicas municipales establecidas conforme Reglamento 
Interno del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

Entidades: organizaciones públicas paramunicipales. 

Expediente Técnico Anual del Programa presupuestario: expediente fisico o digital de cada 
ejercicio elaborado por la dependencia o entidad en el que se integran los documentos que 
definen las características generales del Programa presupuestario y/o fondo federal. 
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Ficha Técnica de Indicador (FTI): formato en el que se integra la información de un indicador 
perteneciente a la MIR, y que es la base para dar monitorear, dar seguimiento y evaluar los 
avances de los resultados alcanzados y/o de los impactos de los objetivos de los Programas 
presupuestarios y/o fondos federales. 

Gestión para Resultados (GpR): estrategia que usa información del desempeño para mejorar 
la toma de decisiones e incluye herramientas de planeación estratégica, uso de modelos lógicos, 
monitoreo y la evaluación de los resultados. 

Guía: Guia para la modificación de Programas Presupuestarios, la MIR y sus indicadores. 

Indicadores: herramientas que integran información cuantitativa respecto del logro o resultados 
de los objetivos y que es utilizada para medir la eficiencia, economía, eficacia y calidad, e 
impacto social de los Programas presupuestarios, las políticas públicas y la gestión de las 
dependencias y/o entidades. 

Lineamientos: Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Puerto Peñasco; 

Mecanismo: Mecanismo para efectuar las modificaciones a los Pp, la MIR y las FTI establecido 
en esta Guía. 

Matriz de Indicadores para Resuf'tl1dos (MIR): herramienta de la planeación estratégica que 
permite identificar los elementos que permiten r;;,aluación de los resultados alcanzados y/o el 
impacto de los objetivos de los Programas presupuestarios y/o fondos federales. 

Metodología del Marco Lógico (MML): metodología para la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes y 
actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada 
uno de los diferentes ámbitos de acción o niveles de objetivos de los Programas presupuestarios 
y/o fondos federales. 

Presupuesto en base a Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED): 
conjunto de actividades, herramientas y elementos metodológicos que sirven de referencia para 
la implantación de un proceso basado en la adecuada asignación de recursos públicos mediante 
la generación de información necesaria que permita valorar objetivamente y mejorar de manera 
continua el desempeño de las políticas públicas, los Programas presupuestarios y las 
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instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el 
bienestar de la población; 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo. 

Presupuesto basado en Resultados (PbR): conjunto de actividades y herramientas que 
permiten apoyar las decisiones presupuestarias con información que sistemáticamente 
incorpora consideraciones sobre los resultados deseados y obtenidos del ejercicio del gasto 
público, con el objeto de mejorar su calidad y promover una más adecuada rendición de cuentas. 

Portal municipal: sitio de interne!, sitio web o página electró ica propiedad del municipio donde 
se publica información pública oficial del municipio y/o el sitio de interne!, sitio web o página 
electrónica del Sistema Municipal del,ransparencia del Municipio de Puerto Peñasco. 

Programa presupuestario (Pp): categoría programática que permite organizar en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetíva del desempeño de los Programas presupuestarios, 
bajo los principios de verificación del grado de cumP-limier,ito de las metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión qu pennitan conocer el impacto social de los 
programas y proyectos. 

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y 
FONDOS FEDERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

Antecedentes 

En 2006, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría se inició la construcción del Presupuesto en base a Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en México. El PbR-SED se enmarca en la estrategia de 
Gestión para Resultados (GpR), un modelo de cultura organizacional y de desempeño 
institucional, cuyo objetivo es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren 
los resultados establecidos en los objetivos de los planes de desarrollo y los Programas 
presupuestarios (Pp). 

En el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que 
los municipios administrarán los recursos económicos de que dispongan con eficiencia, eficacia, 
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economía, transparencia y honradez, debiendo evaluar los resultados del ejercicio de dichos 
recursos con el objeto de propiciar que se asignen y ejerzan conforme a los objetivos para los 
que fueron destinados. Esta y otras normas jurídicas detonaron que los gobiernos iniciaran la 
implementación del modelo PbR-SED. 

En esta dinámica, el municipio de Puerto Peñasco ha venido avanzando en el grado de 
implementación del modelo PbR-SED. En el modelo PbR-SED, el ciclo presupuestario es un 
sistema central de organización, administración y control de los recursos, actividades y 
resultados. La evaluación es una de las 7 etapas que conforman el ciclo presupuestario y parte 
medular del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

La evaluación consiste en el análisis sis emático y objetivo de ·1os Programas presupuestarios y 
fondos federales, que tiene como propósito determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus 
objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, 
con el fin de coadyuvar en la mejora de la gestión pública para alcanzar los objetivos planeados 
y definidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

La información derivada de las evaluaciones a los Pp y fondos federales (FF) en particular y del 
Sistema de Evaluación del.... Desempeño en su conjunto, sólo podrá incidir en mejorar 
sistemáticamente los Programas presupuestarios, fondos federales y la política pública si existe 
la forma de vincular las recomendaciones con acciones especificas de mejora. Por esta razón, 
después de la entrega final de las evaluaciones se debe llevar a cabo un proceso en el que se 
discutan los hallazgos y los resultaoos de las evaluaciones con los responsables de los Pp, con 
el fin de obtener el conjunto final de recomendacione¡¡ que será sujeto a revisión y seguimiento 
posterior. A partir de este proceso y utilizando el conjunto final de recomendaciones acordadas 
con el sujeto evaluado, se establecerán los compromisos de mejora particulares con los actores 
responsables para mejorar los Pp y por ende la política pública. 

Para el seguimiento a la evaluación de los Programas presupuestarios y fondos federales, 
además de los establecido en esta guía y en otras disposiciones legales, se deberá considerar 
lo establecido en los "Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora". 

Objetivo general de la guía 

Establecer los mecanismos que deberán observar las dependencias y entidades evaluadas para 
el seguimiento a las evaluaciones de los Programas presupuestarios y fondos federales, con el 
fin de mejorar tanto el desempeño de los Pp como el proceso programático-presupuestario. 
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Mecanismo 1: Establecer el proceso/mecanismo para revisar, validar y mejorar las 
evaluaciones (informes y recomendaciones), con el fin de retroalimentación y mejora de la 
calidad. 

Mecanismo 2: Establecer el proceso/mecanismo para el análisis, clasificación, selección, 
seguimiento e implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora y de las 
recomendaciones resultantes de las evaluaciones a los Pp y FF. 

Mecanismo 3: Establecer el sistema/mecanismo ara dar seguimiento a las acciones de mejora 
comprometidas derivadas de las evaluaciones de los Pp y FF, con el fin de mejorar tanto el 
desempeño de los Pp y FF como el proceso programático-presupuestario. 

Difusión: Enumerar las obligaciones de difusión relacionadas a las evaluaciones de los 
programas presupuestarios. 

Ámbito de aplicación 

Lo establecido en esta guía es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora responsables de los 
Programas presupuestarios y fondos federales que tuvieron evaluaciones. 

Mecanismo 1: Mecanismo para revisar, validar y mejorar las evaluaciones 

Este mecanismo establece el proceso y los criterios para monitorear la evolución y cumplimiento 
de la evaluación, y la revisión de los informes y recomendaciones con el fin de mejorar la calidad 
del resultado de la evaluación. 

La instancia evaluadora entregará al sujeto evaluado los informes parciales y finales de la 
evaluación de los Pp y FF. 
Los sujetos evaluados revisarán y validarán, en coordinación con la Tesorería Municipal, los 
informes resultantes de la evaluación con fines de retroalimentación y de mejorar la calidad de 
éstos. 

De los informes recibidos, el sujeto evaluado debe revisar si .cumple o no cumple con los 
siguientes 5 criterios: 
1. El calendario y los plazos de entrega de informes. 
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2. Los apartados contenidos en el informe. 
3. La claridad del contenido. 
4. La precisión y congruencia de los datos incluidos. 
5. La pertinencia y lógica del contenido. 

PUERTO 

PENASCO 
ANTESQUENADA 

Como resultado de la revisión, y en el caso de que no se cumpla al menos con alguno de los 5 
criterios, el sujeto evaluado entregará por escrito a la instancia evaluadora las observaciones al 
informe. Si el informe cumple con los 5 criterios el sujeto evaluado entregara por escrito la 
aceptación del informe. La entrega del escrito con observaciones o de aceptación se realizará 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la fecha de recepción del informe. 
En caso de recibir el escrito con observaciones al informe de parte del sujeto evaluado, la 
instancia evaluadora contará con 5 fas hábiles después de recibir el documento de 
observaciones para hacer las ¡adecuaciones necesarias al informe, y reenviarlos al sujeto 
evaluado. 

Mecanismo 2: Mecanismo para el análisis, clasificación, selección, seguimiento e 
implementación de los Aspectos SusceP,tibles de Mejora (ASM) y las recomendaciones 
resultado de las evaluaciones a los Pp y FF 

Este mecanismo establece el proceso y los criterios ara atender los aspectos susceptibles de 
mejora que se emitan derivados de las evaluaciones a los Pp y FF. 

Análisis y clasificación de los A~M 

Para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones de 
los Pp y FF, se debe de considerar el análisis de aquellos aspectos que contribuyen al 
mejoramiento de los programas, la clasificación de cada uno de estos según las instancias 
involucradas en su seguimiento y solución, asi como la formalización y difusión de la información 
que se derive del proceso. 
Los sujetos evaluados seleccionarán los ASM a partir de los principales hallazgos, debilidades, 
oportunidades, amenazas y recomendaciones de las evaluaciones, con base en argumentos y 
criterio de claridad, relevancia, justificación y factibilidad que se mencionan a continuación: 
• Claridad: Estar expresado en forma precisa. 
• Relevancia: Ser una aportación específica y significativa para el logro del propósito y de los 

componentes del Pp y FF. 
• Justificación: Estar sustentado mediante la identificación de un problema, debilidad, 

oportunidad o amenaza. 
• Factibilidad: Ser viable de llevarse a cabo en un plazo determinado. 
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Una vez seleccionados los ASM y con el fin de darles seguimiento, los sujetos evaluados los 
clasificarán con base a dos criterios: el tipo de actores involucrados en su solución y su nivel de 
prioridad. 

La clasificación de los ASM por tipo de actores involucrados puede ser: 
• Aspectos específicos: aquellos cuya solución corresponde a una unidad responsable 

específica dentro de la dependencia o entidad. 
• Aspectos institucionales: aquellos que requieren de la intervención de una o varias áreas 

de la dependencia y/o entidad para su solución. 
• Aspectos interinstitucionales: aquellos que para su solución se deberá contar con la 

participación de más de una i::tependencia o entida 
• Aspectos intergubernamentales: aquellos que demandan la intervención del Gobierno 

Estatal y/o Federal. 

Para la clasificación de los ASM, se deberá justificar y definir claramente, quienes son los 
actores que intervienen en su solución (el área o áreas de la(s) dependencia(s) o entidades(s). 

La clasificación de los ASM por nivel de prioridad puede ser: 
• Alto. 
• Medio. 
• Bajo. 
Y dependerá de la contribución de los mismos ASM al logro del fin y al propósito de los 
programas. 

Documento de posición institucional 

A más tardar 30 días después de concluida la evaluación del Pp o FF, el sujeto evaluado emitirá 
el documento de posición institucional considerando su opinión fundada respecto de los 
resultados y los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas (Aspectos 
Susceptibles de Mejora), o recomendaciones derivadas de dichas evaluaciones. 
Se recomienda que el documento de opinión del sujeto evaluado (posición institucional) tenga 
una extensión máxima de tres cuartillas y que contenga: 
• Comentarios generales; 
• Comentarios específicos; 
• Referencia a las fuentes de información utilizadas, y 
• Referencia a las unidades y responsables que participaron en su elaboración. 
Por lo anterior expuesto se programará la implementación de los ASM con el fin de mejorar los 
resultados y el desempeño de los Programas presupuestarios y fondos federales. 
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Para dar seguimiento a los ASM, el sujeto evaluado elaborará un documento de trabajo en el 
que se definan: 
• Los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM. 
• Las principales actividades por desarrollar. 
• Las áreas responsables de su implementación. 
• Los plazos de ejecución para la solución de dichos aspectos. 

El documento de trabajo se plasmará en el formato del Anexo B o Anexo D según corresponda. 
El documento de trabajo se elaborará a más ,tardar 40 días hábiles después de concluida la 
evaluación. 
Los sujetos evaluados contarán con 60 días hábiles a partir de la conclusión de las evaluaciones 
para entregar a la Tesorería el documento de posición institucional y el documento de trabajo. 

Mecanismo 3: Mecanismo para dar seguimiento a las acciones de mejora comprometidas 
derivadas de las evaluaciones de los P, F con el fin de mejorar tanto el desempeño 
de los Pp y FF como el proceso programático-presupuestario 

Este mecanismo establece el proceso y forQ;! os para dar seguimiento continuo a las 
compromisos o acciones de mejora comprometidas resultante de los ASM definidos en el 
mecanismo 2 "Mecanismo para el análisis, clasificación, selección, seguimiento e 
implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y las recomendaciones 
resultado de las evaluaciones a los Pp y FF de esta guia, plasmados en el formato del Anexo 
B o Anexo D. 

Los sujetos evaluados atenderán los ASM seleccionados y los compromisos de acciones de 
mejora comprometidas en el programa de trabajo a fin de que sean implementados de 
conformidad con el proceso presupuestario. 

El sujeto evaluado realizará las acciones de mejora comprometidas en el documento.de trabajo 
buscando cumplir con las fechas de término establecidas. 

Cuando se presenten avances en las acciones de mejora comprometidas en el programa de 
trabajo, el sujeto evaluado entregará a la Tesorería el informe de los avances que vayan 
alcanzando con el cumplimiento de las actividades y los resultados obtenidos de los ASM. 
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Para presentar los avances utilizarán los formatos de los Anexos C o Anexo E (Avance del 
documento de trabajo) según corresponda. Los avances reportados se acompañarán con los 
documentos probatorios respectivos (productos y/o evidencias). 

Difusión 
El sujeto evaluado publicará de forma permanente en su página de internet o en el portal 
municipal, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos relativos a las evaluaciones 
aplicadas a los Pp y FF. Los principales documentos que se difundirán son: 
1. Matriz de indicadores para Resultados de los Pp y FF. 
2. Los Términos de Referencia de la evaluación. 
3. Informes de resultados de las evaluaciones (texto completo, el resumen ejecutivo, los 

anexos correspondiemtes, incluyendo el FODA y las recomendaciones). 
4. En su caso, las reglas de operación vigentes de los Programas presupuestarios. 
5. Documento de posición institucional. 
6. Documento de trabajo del seguimiento a los ASM (Anexo B o Anexo D). 
7. Avance del documento de trabajo del seguimiento a los ASM (Anexo C o Anexo E). 

Para el caso de las evaluaciones realizadas a los proyectos financiados con fondos del ramo 
general 33, sus resultados serán reportados a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH), deJ Sistema Formato Único (SFU) y deberán ser publicados 
en el portal municipal, atendiendo lá "Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas" emitida por CONAC. 

La Tesorería publicará en su página de interne! o en el portal municipal los siguientes 
documentos: 
1. El PAE del ejercicio fiscal. 
2. Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Municipio de Puerto Peñasco. 
3. La Guía para la modificación de Programas Presupuestarios, la MIR y sus indicadores. 
4. Guía para el Seguimiento a la Evaluación de Programas Presupuestarios. 
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ANEXO A 
DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS (Pp) Y FONDOS FEDERALES (FF) 

"' • St?IN:c1ón,de Pp y rr que . 
seran evaluados rn 

~ ración del PAEdel 

lifi/~~dclo (T) 

• , .. 
....,. Definición de los TdR para -· ,. • , las evaluaaones (SE v TI . 
1'l:~ ' - ~ -( • ~ • [ s~écción ~conu-ar.ick>n d; 
A. la lnitanc,a evalu.Jdora (Sf 

j;f~ oT] 

• • Elabora<:100/ adecuación y 

entrega de Informe parcial 

• de la evaluadon {IE) 

T = Tesorería IE = Instancia evaluadora 

SE = Sujeto Evaluado + 

+ 

+ 

.\nálrs,s, clas1fic.ac1ón y 
selecc1on de los ASM (SE) 

Elaboración del 
documento de posición 

inst1tuuonal (SE) 

= Difusión 

• Entrega del documento de 
' trabajos y de posu:ion 

mshtutlOnal a Tesorerra (SEi 

EJecuc;ón de las arnones deo 
meJOril compron1et1da5 (SE) 

Entreg,il de k>s ¡vante.li del 

documento de trabajo~ 
Tesorena (SE) 
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NO. 

ANEXO B 
DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: nombre de la dependencia o entidad 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP O FF: nombre del Pp o FF 
TIPO DE EVALUACIÓN: tipo de Evaluación 
AÑO DE EVALUACIÓN: año 

Aspecto Susceptible 
Actividades 

Área Fecha de Resultados Productos y/o 
de Mejora Responsable Ténnino Esperados Evidencias 

-' 
---. 1 

1 
__J ..., 

1 

1 1 

L --
'I - .,.._ /\. 

' .. ' ·' --. 1 ,. ' "l:~ .. 
Elaborado con base al formato oficial emitido por el Conse¡o Nacional de Evaluac1on de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Blvd. Benito Juárez SIN, Col. Centro, Puerto Peñasco, SonorA, C.P. 83550 T. (638) 108-2200 47 

PUERTOPENASCO.GOB.MX 

l 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

50 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 36 Secc. III •  Viernes 06 de Mayo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

,......_ 
XIV H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL - PUERTO 

PENASCO DE PUERTO PEtlASCO, SON. 
2021 • 2024 ANTESQ U E NADA 

ANEXOC 
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES CLASIFICADOS COMO 
ESPECIFICOS 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: nombre de la dependencia o entidad 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP O FF: nombre del Pp o FF 
TIPO DE EVALUACIÓN: tipo de Evaluación 
AÑO DE EVALUACIÓN: año 

F 

. 
j / 

1 
-

o >,, ., 
.. .!! o u .. e: u a, 
:::, "CJ 

"CJ -e~ 
Q. 

J 

= e 
o 
'ü 

~ : 
.0 
o 

Elaborado con base al formato oficial emitido por el ConseJo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
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NO. 

ANEXO D 
DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: nombre de la dependencia o entidad 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP O FF: nombre del Pp o FF 
TIPO DE EVALUACIÓN: tipo de Evaluación 
AÑO DE EVALUACIÓN: año 

Aspecto 
Área Acciones a Área 

Fecha 
Resultados 

Productos 
Susceptible de de y/o 

Coordinadora Emprender Responsable Esperados 
Mejora .- Término Evidencias -, - i;:, 

lr -
11 

1 

l .. ,· j . 
1 ,r --'"t:r 'r 

. . .. .. 
Elaborado con base al forrl)ato of1c1al em1t1do por el ConseJo Nacional de Evaluac,on de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Sepretaría de acienda y Crédito Público (SHCP) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
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ANEXO E 
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES 
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: nombre de la dependencia o entidad 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP O FF: nombre del Pp o FF 
TIPO DE EVALUACIÓN: tipo de Evaluación 
AÑO DE EVALUACIÓN: año 
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Elaborado con base al formato oficial emitido por el Conse10 Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
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,..... 
XIV H.AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 
_, PUERTO 

PENASCO DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021 - 2024 

Definiciones 

ANTESQ U E NADA 

Aspectos Susceptibles de Mejora: hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas, 
identificadas en la evaluación, de los programas, que puedan ser atendidos para mejorar 
el desempeño del Programa presupuestario o fondo federal. 
Ciclo presupuestario: proceso que se lleva a cabo para que los recursos públicos se 
utilicen con eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas, y que consta de las siguientes etapas; planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas. 

• Contraloría: Órgano de Control y ·Evaluación Gubernamental Municipal. 
• CONEVAL: Consejo Nacion I de Evaluación de la Política Social. 
• Documento de trabajo: documento mediante el que, se definen los compromisos, las 

principales actividades y los plazos de ejecución para la solución de los aspectos 
específicos. 

• Dependencias: organizaciones públicas municipales establecidas conforme 
Reglamento Interno del Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

• Entidades: organizaciones públicas paramunicipales. 
• Evaluación: proceso que tiene como finalid e determinar el grado de eficiencia, eficacia, 

calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a 
alcanzar los objetivos previstos, posibilrtando la dete minación de las desviaciones y la 
adopción de medidas correctivas que garantice.,n el cumplimiento adecuado de las 
metas. 

• Gestión para Resultados (GpR): estrategia que usa información del desempeño para 
mejorar la toma de decisiones e incluye herramientas de planeación estratégica, uso de 
modelos lógicos, monitoreo y la evaluación de los resultados; 

• Guía: Guía para el Seguimiento a la Evaluación de Programas Presupuestarios y fondos 
federales. 

• Lineamientos: Lineamientos Generales para la Implementación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del 
Municipio de Puerto Peñasco. 

• Mejora de gestión: Estrategia enfocada a realizar mejoras que contribuyan al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
Maximizar la calidad de los bienes y servicios. 
Incrementar la efectividad de las instituciones. 
Minimizar los costos de operación de las dependencias y entidades. 
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-XlV H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

.., PUERTO 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021 - 2024 

PENASCO 
ANTESQ U E NADA 

• 

• 

Mecanismos de seguimiento: procesos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivado de las evaluaciones de los Programas presupuestarios y fondos 
federales. 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de la planeación 
estratégica que permite identificar la evaluación de los resultados o impacto de los 
objetivos, Programas presupuestarios y fondos federales. 
Presupuesto basado en Resultados (PbR): Modelo mediante el cual el proceso 
presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los resultados públicos municipales a efecto 
de lograr una mejor calidad en el gasto público y favorecer la rendición de cuentas. 
Mecanismos de seguiriento: procesos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivado de las evaluaciones d los Programas presupuestarios y fondos 
federales. 
Programa Anual de Evaluación (PAE): documento en el que se determinan las 
evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal, con el fin de implementar 
adecuadamente el proceso de evaluación en las dependencias y/o entidades; 
PASH: Portal Aplicativo de la Secretar-ia de Hacienda y Crédito Público . 
Presupuesto basado en Resultados (PbR): conjunto de actividades y herramientas 
que permiten apoyar las decisiones presupuestarias con información que 
sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados deseados y obtenidos 
del ejercicio del gasto público, con el objeto ae mejorar su calidad y promover una más 
adecuada rendición de cuentas. 

• Portal municipal: sitio de interne!, sitio web o página electrónica propiedad del municipio 
donde se publica información pública' Qficial del municipio y/o el sitio de interne!, sitio 
web o página electrónica del Sistema Municipal del Transparencia del Municipio de 
Puerto Peñasco. 

• Proceso presupuestario: conjunto de actividades que comprende la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas del gasto público municipal. 

• Programa de gasto federalizado: Programas presupuestarios cuya principal fuente de 
financiamiento es el recurso que el Gobierno Federal transfiere a las entidades 
federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios 
y convenios. 

• Programa presupuestario (Pp): conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a 
resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, 
identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus 
beneficiarios. Los Programas presupuestarios se individualizarán en la estructura 
programática presupuesta!. 
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• "xiv H.AYUNTAMIENTO 
PUERT O CONSTITUCIONAL 

DE PUERTO PEÑASCO, SON. 
2021- 2024 

PENASCO 
ANTESQ U E NADA 

• Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas 
presupuestarios y fondos federales, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos; 

• Términos de Referencia (TdR): documento que se genera antes de la realización de 
cada evaluación y sirve como anexo técnico de la contratación de la instancia que la 
realizará. Los TdR describen los objetivos generales y específicos de la evaluación 
correspondiente; contienen las especificaciones técnicas y metodológicas para que el 
evaluador desarrolle la evaluación y especifican los productos o entregables que el 
evaluador debe elaborar en el desarrollo de la evaluación, así como sus fechas de 
entrega. 

• Sujeto evaluado: dependencias o entidaaes municipales, que sean responsables y 
ejecuten Programas presupuestarios y fondos federales en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la evaluación, y que serán los responsables de establecer los 
instrumentos de trabajo para el seguimiento a los tres mecanismos establecido en la 
presente guía. 

• Tesorería: Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco. 

EXPÍDASE EL PRESENTE ACUERDO, PU 1.¡·QUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y 
CÚMPLASE EN TODO SU CONTENIDO. 

LO ANTERIOR, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE AYUNTAMIENTO SEÑALADA CON 
ANTELACIÓN, ENCONTRANDOSE LA MISMA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL. 

ESTA CERTIFICACIÓN SE HACE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 89 FRACCION 
VI, DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE 
PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDÓS. 

'.\latru> CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
. ~ Pl~AICO, BONORA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN~ 1-2ou 

SECRETARIA MUNICIPAL 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX36III-06052022-99DAA666E 
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