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Municipio de Oaxaca de Juarez para e

siguiente:

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 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85

fracci6n I y 110 parrafo cuarto, fracciones I, II, III, IV, V YVI de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 49 parrafo cuarto, fracciones II y V

de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; 6, 73, 83 Y 84 de la Ley Estatal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1 fracci6n III, 4, 20, 74, 94, 96, 97,

98, 100, 101, 102 Y 103 de la Ley Estatal de Planeaci6n; 68 fracci6n II y 130 de

la Ley Orqanica Municipal para el Estado de Oaxaca; 52 fracci6n II, 142

fracciones IV, V YVI, 216 fracci6n XXVI, 218, fracciones I, II del Bando de Polida

y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez; 20, fracciones I, II, III, IV YVI del

Reglamento Interno de la Contralorfa del Municipio de Oaxaca de Juarez, 161 y

162 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; y numerales segundo, octavo, decirno cuarto; decirno quinto, decirno

sexto y decirno septirno de los Lineamientos para informar sobre 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, 9, 11 Y 12 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; numerales 14, 37, 38, '39, 40 Y 41 del

Acuerdo por el -que se establecen las disposiciones generales del Sistema de

Evaluaci6n del Desempefio y; articulo 1 del Pres uesto de Egresos del

Programa Anual de Evaluaci6n (PAE)2021
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G. Evatuacion: al analisis sistematico y objetivo de 10~1Ji5-~~mascoordinados
por los entes publicos y que tienen fi a determinar I.

F. Entes publicos municipales: a las depe
organismos publicos descentralizados.

organismos de apoyo

E. Direccion de Contraloria Municipal: dependencia encargada de realizar
auditorias, fiscalizaciones, revisiones de control, y evaluacion de la
administracion publica municipal; revisar y supervisar los avances fisicos y
financieros de los programas presupuestarios y los proyectos de inversion
publica; establecer los procedimientos juri ·teOS para el seguimiento de las
responsabilidades; asi como vigilar el cu I"miento de los programas de
las agencias y colonias.

D. Direccion de Adrninistracion: dependencia encargada de otorgar apoyo
administrativo a las dependencias y entidades de la adrninistracion publica
municipal, normando los procedimientos para la contratacion del personal,
adquisicion de bienes, servicios, resguardo del patrimonio municipal, entre
otras; asl mismo esta formar parte del Comite de Adquisiciones de Bienes,
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Municipio
de Oaxaca de Juarez (CABAECS), emite sus dictamenes tecnicos y
suscribe los contratos derivados de los procedimientos de acjudicacion de
bienes y servicios efectuados por el cornite.

C. Coordinacion de Planeacion Municipal: dependencia encargada de definir
los criterios y dirigir los mecanismos para la elaboracion e inteqracion del
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y sus documentos auxiliares y
complementarios; coadyuvar con las areas competentes, en el proceso de
inteqracion del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal; definir los
indicadores y realizar periodicamente el seguimiento rnetodoloqico de la
ejecucion, avances y resultados del PMD y sus documentos auxiliares y
complementarios, asi como de la gestion institucional de las dependencias
y entidades de la adrninistracion publica municipal; coordinar la
inteqracion, recopilacion, sisternatizacion y analisis de informacion
estadistica de la qestion municipal con la finalidad de actualizar los
indicadores municipales para la toma de decisiones.

B. Consejeria Juridica: dependencia a la cual Ie corresponde analizar,
dictaminar, asesorar e intervenir en los asuntos de controversia juridica que
se presenten en relacion al Municipio con la ciudadania, sus trabajadores y
otros Municipios 0 dependencias federales y estatales.

pueden ser atendidos para la mejora de los fondos, programas y/o
acciones de gobierno, a traves del mecanismo.
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S. Terrninos de Referencia (TdR): terrninos e refere

al cual se apeqara la instancia evaluado a.

R. Programas Presupuestarios (PP): a los programas aprobados conforme a
los ordenamientos de las dependencias y organismos, con base en los
cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; que
fueron generados ocupando metodologias de planeacion y proqramacion,
como la Metodologia del Marco l.oqico (MML), que tiene como base la
identificacion de problemas y oportunidades.

Q. Proceso presupuestario: conjunto de actividades que comprende la
planeacion, proqrarnacion, presupuestacion, ejercicio, control,
seguimiento, evaluacion y rendicion de cuentas del gasto publico.

P. PAE: Programa Anual de Evaluacion.

O. Mecanismo de Atencion a los Aspectos Susceptibles de Mejora
(MECANISMO): proceso para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM) derivados de informes de evaluaciones, con el fin de
contribuir a mejorar tanto el desempefio de los pr amas, fondos 0
acciones de gobierno, como el proceso presupuestari

N. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de planeacion
estrateqica que, de forma resumida, sencilla y armonica, establece
con claridad los objetivos del programa y su alineacion con aquellos de la
planeacion nacional, estatal, sectorial y municipal que; incorporan
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los
medios para obtener y verificar la informacion de los indicadores; describe
los bienes y servicios para los beneficiarios y/o usuarios, asl como las
actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son
factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los
objetivos. Su construccion permite focalizar la atencion y los esfuerzos de
una dependencia 0 entidad, asi como vincular el proceso presupuestario
que permita mejorar la calidad del gasto.

M. Jefatura de la Oficina de Presidencia: dependencia a la cual Ie
corresponde coordinar, concertar e integrar las acciones a cargo de las
dependencias y entidades de la adrninistracion publica municipal, en el
ambito de sus respectivas competencias y sin perjuicio de sus
atribuciones, obligaciones y responsabilidades, con el objetivo de mejorar
la operacion conjunta del quehacer gubernamental institucional y su
relacion con el exterior; dando seguimiento, atencion de los acuerdos e
instrucciones del Presidente Municipal, e inforrnandole respecto a su
cumplimento.
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7. EI Grupo de Trabajo del Sistema de Evaluacion del Desernperio (GT-SED)

2019-2021 coordinara Eflproceso de evaluacion, que se ejecutara con la

participacion de entes externos fac }tatlQs 0 con capaci

6. EI Grupo de Trabajo del Sistema de Evaluacion del Desempefio (GT-SED)

2019-2021 apoyaran a las Unidades Responsables (UR), para la

inteqracion interna de la informacion necesaria para la realizacion de las

evaluaciones que solicite el evaluador externo contratado.

5. Los procedimientos de contratacion para las evaluaciones se sujetaran a

las disposiciones federales, estatales y municipales aplicables en materia

de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

4. La evaluacion podra realizarse respecto a la qestion y/o los resultados de

los fondos, programas presupuestarios, proyectos y acciones de gobierno

de las dependencias, organismos de apoyo u organismos publicos

descentralizados de la adrninistracion municipal, correspondientes al

ejercicio fiscal 2020.

Municipio de Oaxaca de Juarez; y 20 fracciones I, II, III, IV Y VI del

Reglamento Interno de la Contraloria Municipal. La evaluacion del

desemperio debera realizarse a traves de la verificacion del grado de

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de

desernperio: para tal efecto, la Instancia Tecnica de Evaluacion (ITE)
efsctuara las evaluaciones por si misma 0 a traves de terceros, mediante

la contratacion, operacion y supervision de instituciones acadernicas y de

investiqacion, personas fisicas 0 morales especializadas y con experiencia

probada en la materia que corresponda evaluar.
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

11.EI 0 los informes finales de las evaluaciones, deberan difundirse a traves

del Portal de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juarez, en
atencion a los principios de transparencia e imparcialidad, mismos que

deberan contener al menos la informacion establecida en el articulo 71 de

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma

para establecer el formato para la difusion de los resultados de las

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades

federativas, emitida por el Consejo Nacional de Arrnonizacion Contable

(CONAC).

10.La entidad que efectue las evaluaciones externas, debera presentar los

informes de seguimiento y final de las evaluaciones que sea contratadas al

Grupo de Trabajo del Sistema de Evaluacion del Oesemperio (GT-SED)

2019-2021; asl como a los responsables operatives de los fondos,

programas y acciones de gobierno, de acuerdo con los plazos establecidos

en el cronograma de ejecucion del PAE y en los TdR respectivos.

9. Los TdR se haran del conocimiento a las dependencias, organismos de

apoyo u organismos publicos descentralizados responsables de los

fondos, programas y acciones de gobierno.

'"2021.ARoDELRECOt«):CllMlENTOAI!..Iil'E~

J1I,.III:W":O'CUU1WUw.._""'tfl~~

2019-2021

12. Las dependencias, organismos de apoyo u organismos

- descentralizados responsables de los fondos, programas y acciones tle
)

gobierno evaluados, deberan .dar seguimiento a la atencion de los r
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), conforme al mecanisme

establecido vigente. EI Grupo de Trabajo del Sis ma de Evaluacion del

Desemperio (GT-SED) 2019-2021 da( s~iento a diJ, ~

mecanismo. I / ~
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TOLEDO

C. HERIBERT 'ANTONIO GARCiA
CONSEtERO JURiDICQ

C. ABRAHA PAZ SANCHEZ
JEFE DE LA OFIC1NA DE PRESIDENCIA

C. ADRIAN VAZQUEZ BELTRAN
JEFE DE LA UNlOAD DEL DESEMPEN9

OAXACA DB dUARBz


