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MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERÉTARO 

 

 

El Programa Operativo Anual 2021 y en el marco de la Nueva Gestión para 

Resultados, un modelo de cultura organizacional a través del cual se adopta un 

enfoque que pone mayor énfasis en los resultados que en los procesos, a través de 

dos herramientas fundamentales, el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema 

de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), la evaluación del desempeño se define 

como un proceso de análisis sistemático que permite valorar la pertinencia, la 

eficiencia, los avances y los resultados de una política o un programa público, cuyo 

objetivo fundamental es determinar en qué medida se están alcanzando o se 

alcanzaron los objetivos propuestos y qué podría explicar las diferencias entre los 

logros obtenidos y lo que se pudo haber alcanzado.  

 

 

En suma, la evaluación es un ejercicio para la mejora continua que fomenta la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, el cual contribuye a 

dar respuesta a las exigencias de la sociedad, así como a las solicitudes de revisión 

y vigilancia por parte de organismos fiscalizadores tanto federales como estatales. 

 

 

Los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, están constituidos 

principalmente por el Ramo 28 (Participaciones Federales) y el Ramo 33 

(Aportaciones Federales) 

 

 

En el mismo sentido se evaluarán los Recursos Municipales por Contribuciones de 

Ley. 

 

 

Por lo anterior expuesto se presenta; 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES  PAE 2021 

 

Con Fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85, fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 54, 

61 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción XXXIX de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; y 

demás ordenamientos aplicables, se emite el Programa Anual de Evaluaciones para 

el ejercicio fiscal 2021 bajo las siguientes; 

 

   

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- El Programa Anual de Evaluaciones tiene como objetivos principales 

los siguientes: 

 

Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios 

del Municipio de Tolimán Querétaro durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

Contratación de Evaluador Externo, para la evaluación de las Aportaciones Federales 

y otros Fondos y Programas Presupuestarios 2020. En su caso por su naturaleza, 

los Programas Presupuestarios 2021 conforme a la información disponible. 

 

Ejecutar las evaluaciones de acuerdo a las actividades establecidas en la 

programación. 

 

Garantizar la evaluación y la retroalimentación de los resultados de acuerdo a los 

objetivos y metas de los programas. 

 

SEGUNDA.- El Programa Anual de Evaluaciones dará seguimiento a los Ejes del 

Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tolimán Querétaro 2018-2021: 

 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

CIUDADANÍA SEGURA 

GOBIERNO CÁLIDO Y HONESTO 

TOLIMÁN EN DESARROLLO 

BIENESTAR SOCIAL 

BIENESTAR ECONÓMICO 
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TERCERA.- Se contará con la unidad de evaluación o instancia técnica municipal, 

para dar puntual seguimiento y cumplimiento  al Programa Anual de Evaluaciones 

y podrá realizar evaluaciones adicionales a las establecidas en el programa en caso 

de ser necesario, igualmente, dará seguimiento a las acciones que emprendan las 

dependencias o unidades administrativas derivadas de las evaluaciones. 

 

Las unidades administrativas y entidades paramunicipales deberán considerar los 

resultados de las evaluaciones y realizar acciones necesarias dentro del ámbito de 

sus competencias, para la mejora continua y garantizar un eficiente ejercicio de los 

recursos públicos.  

 

Dar seguimiento a las evaluaciones que se realizarán a través de un evaluador 

externo. 

 

CUARTA.- Para efectos del presente documento, se entenderá por:  

 

Unidad de evaluación o Instancia Técnica Municipal: el área interna del 

Municipio de Tolimán Querétaro encargada de dar cumplimiento y seguimiento a 

las evaluaciones; 

 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;  

 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  

 

Evaluación: Proceso que determina el grado de eficacia, eficiencia, calidad, 

resultados e impacto del uso de los recursos destinados a alcanzar los objetivos; 

 

MML: Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución 

de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos 

de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores 

externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar 

el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del 

programa en todas sus etapas. 

  

La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite 

fortalecer la vinculación de la planeación con la programación. 
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MIR: La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, 

seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML).  

 

Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y 

armónica: 

 

• Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con los objetivos de la 

planeación nacional y sectorial; 

 

• Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que 

son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 

 

• Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 

 

• Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir 

su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e 

 

• Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa. 

 

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, 

vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir 

una MIR por Pp; 

 

PAE 2021: Programa Anual de Evaluaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 

2021; 

 

Sujetos Evaluados: Las Unidades Administrativas Municipales que ejecuten 

programas presupuestarios. 

 

QUINTA: Para el caso de evaluaciones externas, la dependencia encargada, 

coordinará la operación y supervisión de las evaluaciones, considerando la 

normativa vigente. 

 

SEXTA.- Se evaluaran los programas, así como sus indicadores estratégicos y de 

gestión referente a las Aportaciones Federales y otros Fondos y Programas 

Presupuestarios 2020. En su caso conforme a su naturaleza, los Programas 

Presupuestarios 2021. 
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Eje del Plan de Desarrollo 

Municipal 
 

No. Programa Presupuestario 

Bienestar Social 

1.1 
Infraestructura de servicios básicos 

 

1.2 
Desarrollo Social y Humano 

 

Bienestar Económico 2.1 
Fomento al sector comercial y agropecuario 

 

Ciudadanía Segura 3.1 
Prevención social y fortalecimiento de la integridad policial 

 

Gobierno Cálido y Honesto 4.1 
Gobierno íntegro y transparente 

 

Tolimán en Desarrollo 5.1 
Servicios básicos y espacios públicos dignos 

 

 

 

 

 
Eje del Plan de 

Desarrollo Municipal 
No. Programa Indicador 

Bienestar Social 

1.1 
Infraestructura de 

servicios básicos 

- Porcentaje de proyectos de contribución directa 

registrados en la MIDS (Gestión) 

 

- Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en 

la MIDS (Gestión) 

 

- Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 

(Gestión) 

 

1.2 
Desarrollo Social y 

Humano 

- Porcentaje de ciudadanos beneficiados con acciones que 

fomentan el desarrollo social respecto del total de 

ciudadanos del municipio (Estratégico) 

 

Bienestar Económico 2.1 
Fomento al sector 

comercial y agropecuario 

- Porcentaje de ciudadanos beneficiados con acciones que 

fomentan el desarrollo económico respecto del total de 

ciudadanos de los sectores comercial y agropecuario 

(Estratégico) 

 

Ciudadanía Segura 3.1 

Prevención social y 

fortalecimiento de la 

integridad policial 

- Índice en el Ejercicio de Recursos. (Gestión) 

 

- Porcentaje de avance en las metas. (Estratégico) 

 

Gobierno Cálido y Honesto 4.1 
Gobierno íntegro y 

transparente  

- Fortalecimiento de un Gobierno íntegro y Transparente 

(Gestión) 

 

Tolimán en Desarrollo 5.1 
Servicios básicos y 

espacios públicos dignos 

- Porcentaje de localidades atendidas con servicios básicos 

respecto del total localidades en el municipio (Estratégico) 
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SÉPTIMA.- La información relativa a los objetivos estratégicos de los sujetos 

evaluados. 

 

 
 Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Impacto 

FIN 

 

 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población de Tolimán  

 

   

Resultado 

PROPÓSITO 

 

 

Ser un Gobierno Honesto 

en el Ejercicio de los 

Recursos en Pro de una 

Administración Planeada, 

Organizada y 

Transparente 

 

   

 

EJE 1 

1.Componente 
Infraestructura de 

servicios básicos 

- Porcentaje de proyectos de 

contribución directa registrados 

en la MIDS (Gestión) 

 
-Avance de Gestión 

 

-Cuenta Pública 

Municipal 

 

-Formato Único de 

Aplicaciones de 

Recursos Federales 

Publicación en el 

Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado 

de Querétaro 

-Conflicto 

social  

 

-Insuficiencia 

presupuestal 

 

 

- Porcentaje de proyectos 

Complementarios registrados 

en la MIDS (Gestión) 

 

- Porcentaje de otros proyectos 

registrados en la MIDS 

(Gestión) 

 

2.Componente 
Desarrollo Social y 

Humano 

- Porcentaje de ciudadanos 

beneficiados con acciones que 

fomentan el desarrollo social 

respecto del total de 

ciudadanos del municipio 

(Estratégico) 

 

 

EJE 2 
3.Componente 

Fomento al sector 

comercial y agropecuario 

- Porcentaje de ciudadanos 

beneficiados con acciones que 

fomentan el desarrollo 

económico respecto del total de 

ciudadanos de los sectores 

comercial y agropecuario 

(Estratégico) 

 

-Avance de Gestión 

-Cuenta Pública 

Municipal 

 

-Insuficiencia 

presupuestal 

 

-No 

participación 

de los 

ciudadanos 

 

EJE 3 
4.Componente 

Prevención social y 

fortalecimiento de la 

integridad policial 

- Índice en el Ejercicio de 

Recursos. (Gestión) 

 

-Avance de Gestión 

-Cuenta Pública 

Municipal 

-Formato Único de 

Aplicaciones de 

Recursos Federales 

Publicación en el 

Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado 

de Querétaro 

 

-No 

participación 

de los 

ciudadanos 

en las 

denuncias 

- Porcentaje de avance en las 

metas. (Estratégico) 
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EJE 4 
5.Componente 

Gobierno íntegro y 

transparente 

- Fortalecimiento de un 

Gobierno íntegro y 

Transparente (Gestión) 

-Solicitudes de 

información de la 

población a la 

Unidad de 

Trasparencia 

 

-Falta de 

datos en las 

solicitudes 

 

EJE 5 
6.Componente 

Servicios básicos y 

espacios públicos dignos 

- Porcentaje de localidades 

atendidas con servicios básicos 

respecto del total localidades en 

el municipio (Estratégico) 

-Avance de Gestión 

 

-Cuenta Pública 

Municipal 

-Insuficiencia 

Presupuestal  

 

-Deterioro del 

equipo 

 

 

OCTAVA.- Parámetros de semaforización. 

 

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos 

para la toma de decisiones, deberán establecerse los parámetros de semaforización 

que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado. 

 

 

NOVENA.- EL Programa Anual de Evaluaciones 2021 del Municipio de Tolimán 

Querétaro, entrará en vigor conforme a lo dispuesto en los ordenamientos vigentes. 

 

 

DECIMA.- Por lo dispuesto en el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se publica el presente Programa Anual de Evaluaciones PAE 2021 

en la página de internet del Municipio de Tolimán Querétaro. 


