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"2019. ANO POR LA ERRAOICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". 

Programa Anual de Evaluaci6n (PAE) 2019 

Con fundamento en los artfculos 134 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 137 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracci6n I y 1 1 0  parrafo 

cuarto fracciones I, JI, I l l ,  JV,VyVI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 49 parrafo cuarto fracciones II y V d e  la Ley de Coordinaci6n Fiscal; 6, 73, 

79 fracci6n I y I I ,  83 y 84 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 4 y 20 de la Ley Estatal de Planeaci6n; 68 fracci6n I I y 130 de la Ley 

Organica Municipal para el estado de Oaxaca; Artfculo, 137, 141 ,  143, 145, 1 5 1 ,  153, 

158, 165, 170, 198 y 204 del Banda de Policfa y Gobierno del Municip io de Oaxaca de Juarez; 88, 160 y 162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numerales segundo, octavo, undecirno, decirno tercero 

y decimo septlrno de los Lineamientos para informar sabre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operaci6n de los recursos del Ramo General 33; ·� 
numerales 2, 5, 6 y 9 de la Norma para establecer el formato para la difusi6n de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas; numera l 1 8  de la Norma para establecer el formato para la difusi6n de los 
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resultados de las evaluaciones de Jos recursos federales ministrados a las entidades 
federativas y disposici6n 1 4  del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones fu I 
generales del Sistema de Evaluaci6n del Desempeiio y; 1 y 9 del Presupuesto de Egresos 

1 
� del Municipio de Oaxaca de Juarez para el Ejercicio Fiscal 2019, 1xpide el sigui nte: i 
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Consideraciones generales 

1 .  El Programa Anua l  de Evaluaci6n tiene como objetivos: 1 . 1  Determinar que fuentes de financiamiento del municipio de Oaxaca de Juarez, programas o acciones municipales seran evaluados y el tipo de evaluaci6n que se le aptlcara, como parte de un proceso integral, gradual y util para apoyar las decisiones en materia presupuestaria, de conformidad con los artfculos 85 fracci6n I y 1 1  O  parrafo cuarto fracciones I, I I , I l l ,  IV,V y VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 fracciones I y I I de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
1 .2  Establecer el calendario de entrega de las evaluaciones de las fuentes � de financiamiento, programas o acciones del municipio de Oaxaca de� juarez durante l o s ejercic iosfiscales 2 0 1 8 .  �  
1.3  Articular los resultados de las evaluaciones de las fuentes de financiamiento, programas o acciones del municipio de Oaxaca de Juarez, como elementos relevantes del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluaci6n del Desempeiio, conforme a lo artfculo�7d la Ley r: de Presupuesto y 

d!!? R 
OAXACA ' 
�JI ", .r, :.·.T'>,�,. ,I'' 

·,c L,:, h·l-.�'llt·.:.C 

P a  g ;  n  a  2  I  14 



OAXACA DE JU.t\REZ 
�ATRIMONJO CULTUJ:;>Al.. CE LA 1-!UMAN!OAO 

2019-2021 

''2079, ANO POR LA ERRAOICAC/ON OE LA V/OLENCIA CONTRA LA MUJEW Responsabilidad Hacendaria y 84 de la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

+ 
A) Evaluaci6n: al analisis sistematico y objetivo de las programas 

coordinados par las entes publicos y que tienen coma finalidad 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, asf coma 
su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad; 

B) Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas en la evaluaci6n y/o informes, 
que pueden ser atendidos para la mejora de las fondos, prograrnas � 
y/o acciones de gobierno, a traves del Mecanismo; 

C) Programas: a los programas aprobados conforme a las ordenamientos 
de las Dependencias y Organismos, con base en las cuales se ejecutan 
las acciones para el ejercicio de sus recurses; que fueron generados � 
ocupando metodologfas de planeaci6n y programaci6n, coma la \._ � 
metodologfa del marco 16gico, que tien�/o base la ide'ntificaci6n de 
problemas u oportunidades; t?} � 

D) Entes publicos municipales: A las Dependencias, Organismos de � 
Apoyo y Organismo Publicos descentrali�os. Las Dependencias se 

.f�:'.� I fr = 4 · 

2. Para efectos del presente documento, se entendera par: 
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"2019, ANO POR LA ERRAOICAC/ON DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". integran de la Coordinaci6n de Gobierno; los Organismo de apoyo se integran por la Secretarfa del Ayuntamiento; Secretarfa Particular; Direcci6n de Planeaci6n y Proyectos; Consejerfa Jurfdica; Contralorfa Municipal;  Direcci6n de Comunicaci6n Social; Direcci6n de Relaciones Publicas: y Procuradurfa de Gesti6n y Vinculaci6n Social. Los Organismos Publlcos Descentralizados se integran de la Direcci6n de Pensiones, Cornite M u n i c i p a l  del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Institute M u n i c i p a l  de la Mujer, Clfnica de la Mujer e Institute Municipal de Vivienda; 
E) Evaluaci6n externa: Evaluaci6n que se realiza a traves de personas ffsicas o morales especializadas, ajenas al  M u n i c i p i o  de Oaxaca de Juarez y con experiencia probada en la materia que corresponda � evaluar, que cumplan con los requisites de independencia, 

c 

disposiciones aplicables; imparcialidad, transparencia y 

OAXACA 

M u n i c i p i o  de Oaxaca de Juarez, ajeno a la ejecuci6n del gasto o del responsable de la i m p l e m e n t a c i 6 n  del programa, proyecto u acci6n; or la Direcci6n de Administraci6n, la Contralorfa M u n i c i p a l  o  por la T 

los dernas que se establezcan en las � 
F) Evaluaci6n interna: Evaluaci6n realizada por un ente p u b l i c o ,  d el  

�, , .. r' .:.rr�, ;, .r� 

:. � I ,: H.11·1��Jlr. ;,,I; 
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G) lnstancia Tecnica de Evaluaci6n (ITE): Al 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n del Esta do, en los terrninos del artfculo 137 parrafo decirno 

segundo de Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 

H) Tesorerfa: 6rgano de recaudaci6n de los ingresos municipales, de las 

participaciones que por Ley le corresponden al Municipio en el 

rendimiento de los impuestos federales y estatales, de las aportaciones 

e ingresos por contribuciones que por Ley o decreto determine a su 

favor la Legislatura Federal y Local respectivamente; asimismo es la 

encargada de realizar las erogaciones que determine el Honorable 

Ayuntamiento. 

I) Gasto Federalizado: A las recursos derivados de las aportaciones 

federales, participaciones federales, convenio y subsidios. 

Los Aportaciones Federales son recursos que la Federaci6n transfiere a las 

haciendas publicas de los Estados y Municipios, condicionando su gasto a 

la ejecuci6n y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportaci6n establece la Ley de Coordinaci6n Fiscal; mientras que las 

participaciones son los recursos asignados a los estados y los municipios 

en los terrnlnos establecidos por la Ley de Coordinaci6n Fiscal y los 

Convenios _de Adhesion al Sistema de Coordinaci6n Fiscal y de Colaboraci6n 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, que se caracterizan por que su 

cificad���lo J7 -&; >  fr 
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Jl C o n t r a  I o  r  fa :  Es la Dependencia encargada de realizar auditorfas, 
fiscalizaciones, revisiones control, y evaluaci6n de la administraci6n 
publica Municipal; revisar y supervisar los avances fisicos y financieros 
de los programas de inversion publica: establecer los procedimientos 
juridicos para el seguimiento de las responsabilidades; asi como vigilar 
el cumplimiento de los programas de las agencias y colonias mediante 
indicadores. 

K) D i r e c  c  i  6  n  d e  P I  a  n  e a  c  i  6  n  y  P r o  y e  c t  o  s :  A  la Direcci6n 
Municipal de Oaxaca de Juarez, segun el articulo 204 del Bando de 
Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez. 

L) Matriz de lndicadores para Resultados (MIR): Herramienta de 
planeaci6n estrateglca que, de forma resumida, sencilla y arm6nica, \:, . 
establece con claridad los objetivos del programa y su alineaci6n con � 
aquellos de la planeaci6n nacional, estatal y municipal y sectorial; � 
incorpora indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 
identifica los medios para obtener y verificar la informaci6n de los 
indicadores; describe los bienes y servicios para los beneficiarios y/o 
usuarios, asf como las actividades e insumos para producirlos; e incluye 

P a  g  i  n  a  6  I  14 

supuestos que son factores externos al programa que influyen en el 
cumplimiento de los bjetivos. r:»: 
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atenci6n y los esfuerzos de u n a  Dependenc ia  o  Entidad, as! como 

v i n c u l a r  el proceso presupuestario que permita mejorar la calidad del 

gasto; 

M) Mecanismo de Atenci6n a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(MECANISMO): Proceso para el seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de informes de evaluaciones, con el 

fin de contribuir a mejorar tanto el desempeiio de los programas, 

fondos o acciones de gobierno,  como el proceso presupuestario. 

N) PAE: Programa Anual de Evaluaci6n; 

0) Proceso presupuestario: Conjunto de actividades que comprende la � 

planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, ejercicio, control, 

seguimiento, evaluaci6n y rendici6n de cuentas del gasto publico: 

P) Terminos de Referencia: Terrninos de Referencia para la evaluaci6n, 

al cual se apegara la instancia evaluadora; 

Q) Unidad Coordinadora: Dependencia responsable de coordinar, 

integrar y enviar a la Contralorfa, la informaci6n recopilada por la 

Unidad Responsable del Fondo, programa o acci6n del gobierno 

r· .r, .. r "·'- "r1·. ,·,1.1n 
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R) Unidad R e s p  o n  s  a b  I  e :  Dependencia, organismo de apoyo, 
organismo publico descentralizado o unidad administrativa que opera 
el Fondo, programa o acci6n del gobierno municipal, responsable de 
recopilar y remitir a la Unidad Coordinadora la informaci6n solicitada 
para realizar la evaluaci6n. 

3. De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 137 y cuarto transitorio 
del Decreto nurnero 1247 de la LX Legislatura fecha 7 de mayo de 2009, 
de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 1 9  
fracci6n I  del Bando de Pol ic fa y Gobierno del M u n i c i p i o  de Oaxaca de 
Juarez, 85 y 1 1  O  de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsab i l idad  
Hacendar ia ,  la evaluaci6n del desempefio debera realizarse a traves de 
la verificaci6n del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores de desempefio. Para tal efecto, la lnstancia Tecnica de 
Evaluac i6n (ITE) efectuara las evaluaciones por si misma o a traves de 
terceros, mediante la contrataci6n, operaci6n y supervision de instituciones 
acadernlcas y de i.nvestigaci6n, personas ffsicas o morales especializadas y 
con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar. 

4. La evaluaci6n podra realizarse respecto a la gesti6n y/o los resultados de lo;,�� 
fondos, programas, proyectos y acciones de gobierno de las Dependencias, {;r, 

<, 
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s publ icos descentra ados de los 
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organismos de apoyo u organi 
ejercicios fiscales 2018. 
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·'2019. ANO POR LA ERRAOICACION OE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". organismos de apoyo u organismos pub l icos descentra l izados de los 
ejercicios fiscales 2018. 

5. Los p r o c e d i m i e n t o s  de contrataci6n para las evaluaciones se sujetaran a las disposiciones f e d  e r  a  I  e s ,  estatales y municipales aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
6. La Contralorfa y la Direcci6n de Planeaci6n y Proyectos, apoyaran a las Unidades Coordinadoras, en la coordinaci6n y organizaci6n de las Unidades 

Responsables, para la integraci6n interna de la informaci6n necesaria para 
realizaci6n de las evaluadones. 

7. La Contralorfa coordinara y supervisara el proceso de evaluaci6n, que se ejecutara con la participaci6n de entes externos facultados o con capacidad tecnlca y administrativa suficiente. 
La 6rgano Superior de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Oaxaca (05FEO), es la lnstancia Tecnica de Evaluaci6n en el marco del artfculo 137 parrafo declmo segundo de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y el Artfculo 19, Fracci6n IV de la Ley de Fiscalizaci6n Superior y de Rendici6n de Cuentas del Estado de Oaxaca; con base en lo anterior el OSFEO realizara la evaluaci6n por sf misma o a traves de personas ffsicas y morales, en los Ley Federal de 

cd;s 
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de la 
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Asimismo, se fomentara que la evaluaci6n se realice a traves de las 

instituciones de educaci6n superior establecidas en el territorio del municipio 
y estado de Oaxaca, mediante convenios de colaboraci6n y coordinaci6n. 
En la medida de la disposici6n de los recursos financieros del municipio, se 
pcdra contratar a personas ffsicas o morales, para que lleven a cabo la 
evaluaci6n, y en case necesario, se ejecutara la evaluaci6n, mediante la 
Contralorfa, Secretarfa Tecnica o Tesorerfa Municipal. 
La Contralorfa atendera las consultas y solicitudes de informaci6n para la 

realizaci6n de una evaluaci6n adecuada, y resolvera, en el arnbito de su 
competencia, los casos no previstos en el presente PAE. 

8. Para la ejecuci6n de las evaluaciones, la Direcci6n de Seguridad Publica, 

Vialidad y Protecci6n Civil, elaborara los Terrninos de Referencia considerando � 
los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Polftica de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y/o la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico (SHCP), 
adecuandolos a las caracterfsticas y necesidades especfficas del programa y 
acciones de gobierno. 

9. Los Termlnos de Referencia se haran del conocimiento a las Dependencias, 

organismos de apoyo u organismos publicos descentralizados responsables de 
los Fondos, programas y acciones de gobierno. 

10 .  La entidad de evaluaci6n externa, debera presentar los informes finales de las 

l 

evaluaciones a la C 
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"2019, ANO POR LA ERRAOICACION OE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". Fondos, programas y acciones de gobierno, de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de ejecuci6n del PAE y en los Terminos de Referencia respectivos. 
1 1 .  Los informes finales de las evaluaciones, deberan difundirse a traves del Portal de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juarez, en atenci6n a los principios de transparencia e imparcialidad, mismos que deberan contener al menos la informaci6n establecida en el artfculo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 1 8  de la Norma para establecer el formate par la difusi6n de los resultados de las evaluaciones de los recurses federales ministrados a las entidades federativas. 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

12 .  Las Dependencias, organismos de apoyo u organismos publicos descentralizados responsables de los Fondos, programas y acciones de gobierno evaluados, deberan dar seguimiento a la atenci6n de los ASM, conforme al Mecanismo establecido vigente. La Contralorfa y la Secretarfa Tecnica prornoveran y daran seguimiento a dichos Mecanismo. 
13 .  Los compromises y los avances en la atenci6n de los ASM deberan difundirse a rtal de1M icipio de Oaxaca�arez. 

!) ---,.,c£r 
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Fondos, programas y acciones de gobierno a evaluar 

14. Se reallzaran evaluaciones a Programas, Fondos de Aportaciones y 

Participaciones Federales o acciones de gobierno, respective del ejercicio fiscal 

2018,  los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Producto y 

fecha de 
entrega 

Entrega de 

la 

evaluaci6n 

de 

consistenci 

a y  

resultados 

con base 

en las 

Terrninos 

de 

Referencia 

par parte 

de 

evaluador 

externos 

1 5  de 

Noviembre 

del 2019. 

Tipo de 
Evaluaci6n 

Consistencia y 

Resultados 

Direcci6n de 

Seguridad 

Publica, 

Vialidad y 

Protecci6n 

Ciudadana 

Unidad 
Responsable 

Oaxaca de Juarez, Oaxaca, 25 de Abril de 2019. fa-- 
?����� c:t2) 
':,� L . .:. I r,_:..�11r -,c 

.,,.,,,.,., • .,...,. ...... ,.,1<.W., 
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Uni dad 
Coordinadora 

Grupo de 

trabajo del sed 

2019. 

Program a, 
Fondo o 

Acci6n de 
gobierno 
munici al 

Programa 
presupuestari 
o 12 Seguridad 
y Ord en 
Publica 

1 . Vigilancia y 

protecci6n 

publics 

brindada. 

1 2. Ord en vial 

regulado. 

3. Politicas 

publicas en 

materia de 

Seguridad 

Publics y 
Vialidad 

Municipal 

implementa 

das. 

No. 

t 
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7 

f-RTfNEZ FLORES 
ESTl6N FINANCIERA 

TESORERfA MUNICIPAL 

C. PEDRO 

TOR DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACl6N 
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C. CESAR ME 
JEFE DE LA UNIDAD DE DESEMPENO 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD 

Y PROTECOO IUDADANA 

C. ALEJANDRO ALMAZAN HERNANDEZ 
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGfAS 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALi DAD 
Y PROTECCION CIUDADANA 

C. ROSA HERNANDEZ GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA, VIALi DADY 
PROTECCION CIUDADANA 

OAXACA 
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