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JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa Anual de Evaluación se ha diseñado para adecuarla ante una 

ciudadanía que exige más y mejores servicios públicos, y una sociedad que pugna 

por acciones sustantivas que incidan en su calidad de vida. 

Se trata de un objetivo que no sería posible alcanzar sin herramientas que propicien 

modelos de gestión que aliente una administración municipal más efectiva. 

Siempre se concibió a ésta como un medio de gran utilidad para ayudarnos a 

detectar nuestras prioridades y diseñar las acciones correspondientes, que nos 

permitan alcanzar resultados concretos y verificables. 

De esa forma se busca generar un producto que, de ser aplicado con constancia, 

ayudará a nuestro municipio a través de esta administración publica a alcanzar 

resultados óptimos en la ejecución de sus atribuciones. 

El Programa Anual de Evaluación 2019, está compuesto por un sistema de 

indicadores confiables, objetivos y comparables, que nos orientan para llevar a cabo 

una administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de 

procesos y actividades básicas para el funcionamiento interno del aparato 

administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados alcanzados por el 

gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato legal y las 

expectativas ciudadanas.  



 

OBJETIVOS 

El propósito general es fortalecer la capacidad institucional del municipio a partir de 

un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus 

funciones constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la 

calidad de vida de la población. 

De forma específica el programa busca lo siguiente: 

1. Conocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un 

autodiagnóstico que identifique las áreas de oportunidad en materia normativa, 

administrativa programática y en materia de vinculación. 

 

2. Fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal a partir 

del diseño y ejecución de un programa de mejora de la gestión. 

 

3. Promover la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y 

social en el proceso de mejora de la gestión. 

 

4. Evaluar y reconocer los resultados del desempeño de las funciones 

constitucionales de los municipios, a través de indicadores cuantitativos que midan 

la eficiencia, eficacia y calidad de las acciones realizadas. 

 

5. Promover la adopción de buenas prácticas municipales mediante su análisis y 

difusión en foros nacionales e internacionales. 

 



ESTRUCTURA 

El Programa Anual de Evaluación está integrado por dos secciones: 

• SECCIÓN A:  Agenda Básica  
 

• SECCIÓN B:  Agenda Ampliada  

  

 

 

 

SECCIÓN A: 

En esta sección se evalúan los temas fundamentales, es decir, 

las funciones establecidas en el artículo 115 Constitucional, así 

como aquellos rubros institucionales que garantizan su debido 

cumplimiento:  

Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública y 

Desarrollo Institucional. Cada uno desagregado en sus 

respectivos temas. 



 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN B:  

En la Sección B se miden aquellos temas que, si bien no 

forman parte de las funciones constitucionales del municipio, 

éstos participan en coordinación con los otros órdenes de 

gobierno para contribuir al desarrollo integral de sus habitantes: 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 

Ambiental. Cada uno desagregado en sus respectivos temas.  



MEDICIÓN 

Los Temas se miden mediante indicadores, sean de gestión (cualitativos) o de 

desempeño (cuantitativos). A su vez, estos indicadores evalúan distintas 

dimensiones: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de 

criterios óptimos, los cuales se representan con una simbología tipo “semáforo”. Los 

criterios de semaforización son los siguientes: 

•  El parámetro en “verde” representa que los resultados son aceptables; 

•  El parámetro en “amarillo” refleja resultados por debajo de lo aceptable; 

•  El parámetro en “rojo” indica que los resultados son inaceptables o 

inexistentes. 

 

Es importante mencionar que el Programa ha incorporado otros dos 

parámetros para identificar y evaluar situaciones específicas: 

•  El parámetro “ND” (Información no disponible). 

•  El parámetro “NCS” (No cumple con el supuesto). 



Resumen de indicadores del programa 

 

 
 

Sección 

 
 

Ejes 

 
 

Temas 

 
 

Indicadores 
 

 

Sección A 

 
 
 

4 Ejes 

 
 
 

27 Temas 

 

173 indicadores en total 

118 indicadores de gestión 

55 indicadores de desempeño  

 

Sección B 

 
 
 

3 Ejes 

 
 
 

20 Temas 

 

97 indicadores en total 

89 indicadores de gestión 

8 indicadores de desempeño  
 
 

TOTAL 

 
 
 

7 Ejes 

 
 
 

47 Temas 

 

270 indicadores en total 

207 indicadores de gestión 

63 indicadores de desempeño  

Ejemplo de un indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

1. Diagnóstico 

El propósito de esta etapa es el de contar con un panorama de la gestión municipal 

y de los resultados de su desempeño. 

2. Mejora 

Una vez identificadas las áreas de oportunidad de la administración municipal, el 

presidente municipal cuenta con los elementos suficientes para establecer un 

Programa de Mejora de la Gestión (PMG), mediante el que defina acciones 

prioritarias, responsables, metas y plazos de trabajo para atender dichas áreas. 

Como resultado de la aplicación de su PMG, la administración municipal cuenta con 

información actualizada de sus logros en materia de gestión y desempeño, la cual 

es registrada y constituirá el sustento para llevar a cabo la etapa siguiente del 

programa.  

3. Verificación 

Con la participación de instituciones de educación superior se comprueban los 

resultados municipales. Aplicando la metodología de la Agenda se revisan las 

evidencias documentales y se determina la situación de la gestión municipal y los 

logros de su desempeño. 

 

BENEFICIOS 

El Programa Anual de Evaluación incentiva la cultura de la evaluación y de mejora, 

bajo la premisa de que aquello que se mide se puede mejorar y alcanzar resultados 

óptimos. La implementación permite la participación de diversos actores en las 

tareas del gobierno municipal y facilita la rendición de cuentas al dar a conocer a los 

ciudadanos los temas en los que la autoridad local está trabajando. Al aplicar el 

programa el municipio cuenta con una herramienta que les permite: 



• Conocer el estado que guarda su administración. 

• Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de 

gobierno. 

• Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos 

que la Constitución le encomienda. 

• Diseñar acciones específicas para la atención de sus áreas de oportunidad y 

rezagos (indicadores detectados en “rojo” o “amarillo”). 

• Priorizar la aplicación de sus recursos de acuerdo con las necesidades detectadas. 

• Documentar y sistematizar las acciones de gobierno. 

• Generar espacios para la participación de diversos actores sociales. 

• Alentar la coordinación de acciones con otros municipios, con el gobierno estatal, 

el gobierno de la República, instituciones de educación superior y la sociedad en 

general. 

• Medir la gestión del personal de la administración municipal. 

• Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal en su conjunto, a 

través de indicadores cuantitativos que miden la eficiencia, eficacia y calidad de las 

acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 





 

Nivel: Dimensión:

Método de cálculo:

 

Criterios de verificación: 

 
 
 
 

Estatus
D

Parámetros Fuentes de referencia

Observaciones:

V

Desempeño Eficacia

Menor a 25%

Mayor o igual a 25% y menor a 
50%

Mayor o igual a 50%

Desempeño

A.4.8.5. Porcentaje de aportaciones destinadas a 
bienes y servicios públicos municipales.  

3.- El municipio puede presentar cualquiera de las fuentes de referencia 
mencionadas, para lo cual debe apegarse al orden de  prioridad en que se 
mencionan, siendo la cuenta pública anual auditada la evidencia prioritaria para 
sustentar las variables de los indicadores de desempeño.

4.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos solicitados como 
fuentes de referencia, consultar el glosario de términos de la ADM. 

El municipio deberá presentar: 

1. Cuenta pública anual auditada.

En caso de que no cuente con ella, debe 
mostrar Información financiera cuya fuente 
sea:

a) Reporte del sistema de contabilidad 
gubernamental, con sello y firma del 
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

b) Estados financieros, con sello y firma del 
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

c) Informe de resultados de ingresos y gastos, 
con sello y firma del Presidente(a) y 
Tesorero(a) Municipal.

(Monto total de FORTAMUNDF destinado a bienes y 
servicios públicos en el año evaluado/ Monto total del 
FAFMDTDF en el año evaluado) * 100

1.-  El  FORTAMUNDF  es  el  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento 
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal contemplado 
en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  de  la  Federación  dentro  del  rubro  de 
aportaciones federales (ramo 33 del presupuesto de Egresos de la Federación).

2.-  En  el  “monto  total  del  FORTAMUNDF  destinado  a  bienes  y  servicios 
públicos” se incluirán preferentemente los conceptos de gasto de los capítulos 
5000, 6000 y 7000 financiados con recursos de dicho fondo y destinadas al 
desempeño de alguna de las funciones enlistadas en la fracción III del 
artículo  115 constitucional, o bien, a alguno de los rubros señalados en el 
capítulo  V  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  No  obstante,  también  podrán 
incluirse  conceptos  de  los  capítulos  1000,  2000,  3000 o  9000 financiados  con 
recursos  provenientes  de  las  participaciones,  siempre  y  cuando  se 
refieran al  pago de personal,  materiales,  suministros,  servicios  o  al 
pago  de  obligaciones  financieras  directamente  involucrados  en  el 
desempeño  de  alguna  de  las  funciones  enlistadas  en  la  fracción  III  del 
artículo  115  constitucional,  o  bien,  a  alguno  de  los  rubros  señalados  en  el 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

5.- Se entenerá por año evaluado 2018.
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