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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUASCA DE OCAMPO, 2022 
 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) es un instrumento sistemático 

implementado en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño para estimar 

el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios empleados por 

las diversas áreas de la administración municipal para lograr el objetivo general que 

es mejorar la calidad de vida de los habitantes del propio municipio; lo anterior no 

solo desde el enfoque de la eficacia sino también de la eficiencia, economía, 

transparencia y honradez.   

 OBJETIVOS  
El presente Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos los siguientes:   

a) Determinar las acciones de evaluación y monitoreo, así como los tipos de 

evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios durante el 

ejercicio fiscal 2022;  

b) Vincular los resultados de las evaluaciones realizadas con el proceso de 

análisis y aprobación de las erogaciones al presupuesto de egresos. 

   

TIPOS DE EVALUACIÓN   
Los tipos de evaluación a considerarse se definen de manera general a continuación:    

a) Evaluación de Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro 

de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados;    

b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y así 

contribuir al mejoramiento de la gestión;    

c) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados, atribuirle a la ejecución del programa presupuestario;    

Tipo de Evaluación   Número de evaluaciones   

Diseño programático    30 

Procesos 2 

Impacto 1 
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DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A SER 

EVALUADOS   
Se seleccionaron los siguientes programas presupuestales en razón a su relevancia, 

consolidación y operatividad:   

Sujeto a 
evaluar 

Clave del 
programa 

Programa 
Presupuestario 

Tipo de 
Evaluación 

Instrumento 
de 

evaluación 

Asamblea 
Municipal 

AM001 
Ejecución de las 
atribuciones de la 

sindicatura municipal 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Bienestar 
Municipal 

BM003 Bienestar Municipal Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Casa de 
Cultura 

CC001 Cultura Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Desarrollo 
Agropecuario 

DA010 
Vacunación contra el 

brote de rabia paralitica 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dif Municipal DM007 
Festividades de unión 

familiar 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dif Municipal DM015 Equidad de genero Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Dif Municipal DM013 
Programa municipal de 

contención contra el 
COVID-19 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Dif Municipal DM011 
Cuidado integral de la 

salud 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dif Municipal DM005 
Desayunos escolares 

fríos 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dif Municipal DM004 
Desayunos escolares 

calientes 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dirección de 
Obras 

Publicas 
PY002 Obra pública municipal Proceso 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dirección de 
Obras 

Publicas 
DOP01 Vialidades Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dirección de 
Obras 

Publicas 
DOP03 Insumos Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 
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Dirección de 
Obras 

Publicas 
DOP02 Apoyos Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Dirección de 
Seguridad 

Publica 
SP001 

Programa de vigilancia 
municipal 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Dirección 
Jurídico 

DJ001 
Representación y 

asuntos jurídicos del 
Ayuntamiento 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Ecología EC002 
Saneamiento forestal 

por endoterapia 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Ecología EC001 
Saneamiento forestal 

CONAFOR 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Ecología EC005 
Recuperación de áreas 

verdes 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Oficialía 
Mayor 

OM001 
Apoyo al fortalecimiento 

de las actividades 
administrativas 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Planeación y 
Desarrollo 
Municipal 

DP001 
Programa de Desarrollo 

Territorial y Urbano 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Presidencia PY001 
Gobierno moderno, 

eficiente y con servicios 
de calidad 

Impacto 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Protección 
Civil 

PC001 
Programa municipal de 

Protección Civil 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Registro del 
Edo Familiar 

RF001 
Ejecución de las 
atribuciones del 
Registro Familiar 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Rehabilitación 
y Mtto De 
Caminos 

RMC01 
Revestimiento de 

caminos 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Secretaria 
General 

Municipal 
SGM03 

Ratificar o Cambiar 
Enlaces Vecinales 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Servicio de 
Limpias 

SL001 
Recolección de 
residuos sólidos 

urbanos 
Diseño 

Ficha de 
desempeño y 

evaluación 

Servicios 
Generales 

SG001 Alumbrado publico Proceso 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Tesorería 
Municipal 

TM003 
Suministro de 

combustibles a 
vehículos de PM 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 
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Tesorería 
Municipal 

TM001 
Administración de los 
recursos financieros 

Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Tesorería 
Municipal 

TM002 Pago de deuda publica Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

Turismo DT001 Turismo Diseño 
Ficha de 

desempeño y 
evaluación 

 

El presente programa de evaluación es de orden general, podrá ser actualizado de 

forma periódica de acuerdo con las exigencias y dinámica de la administración 

pública municipal.  

    

 


