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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019

INTRODUCCIÓN

Atendiendo al artículo 2, Fracción LI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, que define el Sistema de Evaluación de Desempeño como: El conjunto de
elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los
programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos,
con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de
los programas y de los proyectos.

Considerando que para el Municipio de Tehuacán Puebla, es necesario implementar el
modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone énfasis en
los resultados, es decir: en el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar
de la población, por medio de la denominada “Gestión para Resultados” (GpR), a través de la
Metodología del Marco Lógico (MML), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en la búsqueda de creación de valor público.

Siendo necesario el logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como la mejora
continua de la intervención pública en los distintos sectores de la sociedad, para que en
tiempos de austeridad se maximice el uso de los recursos públicos, a través de estrategias de
acción y diseño de programas y políticas públicas cuyos resultados sean claramente de
beneficio e impacto hacia la población, debe asignar un presupuesto orientado a resultados,
que permita apoyar las decisiones de la administración pública.

El objetivo es contar con información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre
los resultados del ejercicio de los recursos públicos, permitiendo mejorar la toma de
decisiones en base a datos y resultados confiables, incrementando la eficiencia y eficacia
operativa de los servicios públicos, además de fomentar la transparencia y rendición de
cuentas.

Con base en ello y en el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, el H.
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; conforme al Artículo 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, donde se establece la obligación de “publicar en sus páginas de
Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como
las metodologías e indicadores de desempeño”; se publica el Programa Anual de Evaluación
(PAE), como una herramienta fundamental para conocer la metodología así como los tiempos
de ejecución de los diferentes procesos de evaluación de las políticas públicas y programas
presupuestarios.
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MARCO JURÍDICO

Siendo el fundamento legal para la emisión del Programa Anual de Evaluación para el
ejercicio fiscal 2019 el siguiente:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 134.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 85, fracción I y
110.
- Ley de Coordinación Fiscal; Artículo 49, párrafo cuarto, fracción V.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 79.
- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Artículo 9, fracción VII, 10,
fracción V, 46, fracción I y II, 49, 50 fracción IV, 51 y 52.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla; Artículo 78, fracción VII, 106 y 195,
fracción I.

Este Programa Anual de Evaluación se aplicará a:
- Los Programas Presupuestarios;
- Indicadores del Desempeño
- Evaluaciones Externas a Fondos de Aportaciones Federales, (Incluye sus Aspectos
Susceptibles de Mejora).

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN

La herramienta inobjetable para obtener información del desempeño del quehacer
gubernamental es la “evaluación”, siendo su finalidad obtener datos fehacientes para la
toma de decisiones presupuestarias, la identificación de riesgos, y el aumento del
desempeño de los servidores públicos.

De ahí la importancia de impulsar un esquema integral de seguimiento y evaluación
periódica y sistemática de las acciones de gobierno, consignadas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2018-2021, que permitirá sustentar y legitimar la eficacia y
eficiencia de cada proceso, con base en los principios de honradez, ética y participación
democrática.

Ello propiciará a su vez la transparencia y rendición de cuentas, a través de la
planeación de objetivos bien definidos y métodos de medición con base en indicadores,
es decir información sistematizada y confiable, lo que permitirá a su vez modernizar la
gestión pública.

Para ello se utilizará la Metodología del Marco Lógico (MML) que permite delimitar
problemas y establecer soluciones, mediante el análisis de situaciones que se
estructuran con el “árbol del problema”, y el “árbol de objetivos” que se integran a la
MIR, que vincula los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas.

Así, el proceso de evaluación permitirá situarse en escenarios hipotéticos para el
planteamiento de objetivos que posteriormente serán evaluados como un ejercicio de
responsabilidad social y política.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

Objetivo general del PAE:

Fungir como herramienta que de manera sistemática determinará los tipos de evaluación que
se aplicarán a los programas presupuestarios del presente ejercicio fiscal con la finalidad de
conocer el cumplimiento de los objetivos y en su caso articular los resultados de las
evaluaciones como elementos relevantes para fortalecer la administración de los recursos
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Objetivos particulares del PAE:

- Establecer el tipo de evaluación que se aplicará a los Programas Presupuestarios del
ejercicio 2019, así como a los demás Indicadores de Desempeño del H. Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla.

- Generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

- Determinar los mecanismos de seguimiento a los hallazgos que se identifiquen en los
programas presupuestarios.

- Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones del H. Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, durante el ejercicio fiscal 2019.

- Evaluar el desempeño de las acciones programadas por las Unidades Administrativas y
Entidades del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla y que se establecen en los Programas
Presupuestarios del ejercicio 2019.

- Emitir los resultados de las evaluaciones.

- Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en
lo que corresponde a la publicación de los Indicadores, de acuerdo a los resultados de las
evaluaciones.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones medirán constantemente la evolución del objetivo propuesto; analizando
qué cambios presupuestales se deben realizar para mejorar las próximas programaciones.

1. Para los efectos del presente documento, se entenderá por:

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones.

Bajo Demanda: El término bajo demanda se aplica cuando la realización o alcance de una
meta, depende o está sujeta a factores externos que el área responsable no puede controlar.

Comentarios Adicionales: Son las observaciones con las que las unidades administrativas
precisan su información, ampliándola, complementándola o desglosándola.

Evaluación: Análisis sistemático de las acciones emprendidas por la Administración Municipal,
para determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia,
eficacia, calidad, resultados e impacto.

FTI: Ficha Técnica de Indicadores. Documento oficial que hace constar la existencia del
indicador en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM), además de
proporcionar los datos necesarios para su construcción y medición periódica.

Hallazgos: Son las causas o motivos detectados en el proceso de evaluación que influyeron en
el incumplimiento o desfase de la meta programada y que de alguna manera reflejan un área
de oportunidad a mejorar.

Indicadores: Elemento que nos permite monitorear y conocer el resultado de las acciones
emprendidas respecto a los objetivos o metas planteadas por la Administración Municipal y
que se encuentran vinculados a los programas Presupuestarios.

Modelo del Marco Lógico (MML): Herramienta que facilita el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

2019
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PAE: Programa Anual de Evaluación. Documento en el que se plasman las fechas y
los tipos de evaluación que llevará a cabo.

PbR: Presupuesto basado en Resultados.

PP: Programa Presupuestario. Instrumento que permite programar los bienes y
servicios que serán entregados o proporcionados por la Administración Municipal y
en el que se vincula el ejercicio del presupuesto.

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.

2. Las Unidades Administrativas y Entidades deberán considerar los hallazgos o
aspectos susceptibles de mejora expuestos en los cortes trimestrales del ejercicio
2019, a fin de realizar las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus
atribuciones para propiciar una mejora continua.

Las fechas especificadas en el cronograma para el seguimiento de los indicadores
de los Programas Presupuestarios; con el seguimiento que realizan las entidades
auditoras por lo que no pueden modificarse de manera arbitraria.

3. Los cambios que se efectúen en la estructura orgánica municipal en unidades
administrativas, permitirán modificaciones en la evaluación en los siguientes casos:

a. Creación: se evaluará a las nuevas áreas, toda vez que su registro este
autorizado por la Contraloría Municipal y se cumpla con la programación
correspondiente en su caso se autorice un presupuesto por parte de la
Tesorería Municipal o el Cabildo.

b. Extinción: Se prescindirá de evaluar metas establecidas por las unidades
administrativas como extintas por parte de la Contraloría Municipal en
congruencia con la reasignación y eliminación de metas previamente
analizadas.

c. Fusión: Se evaluarán las áreas fusionadas previa autorización de Cabildo
Municipal.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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4. Las solicitudes de correcciones de avances de trimestres anteriores, sólo se harán
efectivas, toda vez que el requerimiento sea derivado de una revisión por parte de la
Contraloría Municipal o una entidad auditora externa, a las inconsistencias detectadas
en los avances reportados, respecto a los medios de verificación, según sea el ajuste
solicitado y previa entrega de un documento con la solicitud signado por el titular de la
unidad administrativa, exponiendo la debida justificación, aclarando los ajustes
requeridos y precisando las diferencias en una tabla que indique él DICE y él DEBE

DECIR.

5. En los incumplimientos a los lapsos de tiempo establecidos en este Programa, para la
solventación de observaciones, la remisión de los formatos firmados por responsables
de la información, así como para otras que se involucren en el proceso de evaluación, se
enviará un informe de manera oficial a la Contraloría Municipal para las acciones
procedentes.

6. Los periodos de capturas de avances de los indicadores establecidos en los Programas
Presupuestarios, se establecen en el cronograma, por lo que todas las unidades
administrativas están sujetas a dichas fechas. Cabe señalar que no habrá prórrogas en
los periodos establecidos del proceso de evaluación, a excepción de los casos que estén
plenamente justificados, quedando sujetas a valoración y autorización por parte de la
Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos.

7. Para los componentes y actividades que sean generados de manera extraordinaria y a
su vez sean autorizados por las instancias correspondientes, serán incluidos dentro de la
Evaluación.

8. Con respecto a los componentes o actividades que no fueron requeridos ni
evaluados, se aplicará el término de NO INICIADO, toda vez que dichos componentes o
actividades están programados a realizarse después de la evaluación que se está
realizando o porque son bajo demanda y no fueron requeridos.

9. El Programa Anual de Evaluación contempla la programación de las evaluaciones trimestrales
y semestrales, sin embargo, las evaluaciones de los Fines y Propósitos de los Programas
Presupuestarios se les dará continuidad en los años subsecuentes de acuerdo a su frecuencia de
medición y a la vigencia del Plan Municipal de Desarrollo.

10. A partir del reporte final de resultados de cada evaluación, se coordinará la realización y
seguimiento de planes que contengan las Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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Características de un buen indicador

Los indicadores considerados en los programas deberán reunir las siguientes
características:

Claridad (Entendible): El indicador deberá ser preciso e inequívoco en la medición de la
producción institucional.

Relevancia (Oportuno): El indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro
del objetivo.

Económico: Los datos requeridos para generar el indicador deberán estar disponibles, sin
costo, o a un costo razonable.

Monitoreable: El indicador debe ser factible de medición, establecer la unidad o unidades
de medida involucradas.

Adecuado: El indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño.

Aportación marginal: Que si existe más de un indicador para medir el desempeño, el que
se elige genere información adicional.

Parámetros de semaforización de los PP

En la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios se
aplicarán los siguientes parámetros de semaforización:

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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En lo referente a las actividades se capturará en el campo de “Programado al corte” la
suma al trimestre de corte de los datos registrados en el “Calendario Programado”, del
mismo modo en el campo de “Avances al corte” se capturará la suma de los datos
registrados en el “Calendario Realizado”.

Criterios específicos

Para los siguientes casos, en la evaluación se establecen criterios específicos:

Criterio 1.- Bajo demanda

Las actividades que se encuentran etiquetadas con la leyenda “Bajo demanda”, se
evaluarán en estado Satisfactorio.

Criterio 2.- Realización anticipada

Las actividades que se realicen y/o cumplan antes de lo programado por cuestiones
externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado
Satisfactorio.

Criterios 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 115.99%

Los componentes y actividades que presenten un avance superior al 115.99%, se
evaluarán en estado Satisfactorio habiéndose justificado documentalmente las causas
ajenas a la dependencia.

Criterio 4.- No iniciados por causas externas

Los componentes y actividades que no se realizaron por causas externas, se asignará un
semáforo gris, y con las iniciales “NI” (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por
lo menos una de las siguientes situaciones::
• Etiquetado “Bajo Demanda” y no se presentó avance alguno.

• Que se justifique que es “Bajo Demanda” y no se haya etiquetado desde el inicio de
su programación.
• Que su realización esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido

asignado o se haya cancelado.
• Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito
estatal o federal.
• Por cambios en la normatividad que cancelen o afecten las atribuciones de la
dependencia o entidad.
• O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad avalada
oficialmente por el titular. En estos casos, el hecho de no presentar avances, no implica
un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio de cuantitativo
a cualitativo para establecer su estado o situación.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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MEDICIONES

Eficacia: Medición del cumplimiento de la meta establecida en un tiempo determinado.
La forma de evaluar los Programas Presupuestarios en sus diferentes niveles, que van del
fin, propósito, componente y actividades, tendrá una relación causa-efecto directa a su
nivel superior inmediato, en una lógica vertical. Para comprender cómo se evalúa esta
dimensión, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Estados y rangos de valor de los semáforos.
2. El tipo de indicador registrado a nivel de fin, propósito, componente y actividades.
3. Las fechas de inicio y término establecidas para el nivel de fin, propósito, componente y
actividades.
4. Las actividades que estén bajo demanda y no hayan sido requeridas, se reportarán
como no iniciadas y no serán sujetas a evaluación, lo mismo aplicará para aquellas que su
realización esté programada con fecha posterior a la evaluación.

Eficiencia: Medición del cumplimiento de la meta establecida en un tiempo determinado
y con la optimización de los recursos públicos. La forma de evaluar a los Programas
Presupuestarios en sus diferentes niveles, que van del fin, propósito, componente y
actividades, tendrá una relación causa-efecto directa a su nivel superior inmediato, en
una lógica vertical. Para comprender cómo se evalúa esta dimensión, debemos tomar en
cuenta los siguientes puntos:

1. Estados y rangos de valor de los semáforos.
2. El tipo de indicador registrado a nivel de fin, propósito, componente y actividades.
3. El comportamiento de la ejecución del presupuesto del componente, en congruencia
con el avance reportado de la meta establecida.
4. Las fechas de inicio y término establecidas para el nivel de fin, propósito, componente
y actividades.
5. Las actividades que estén bajo demanda y no hayan sido requeridas se reportaran
como no iniciadas y no serán sujetas a evaluación, lo mismo aplicara para aquellas que su
realización este programada con fecha posterior a la evaluación.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

La evaluación de los Programas Presupuestarios, los indicadores y sus resultados
formarán parte del Sistema de Evaluación de Desempeño y se articularán
sistemáticamente con la programación y el proceso presupuestario aplicable.

Se aplicará la evaluación del
desempeño a los 22 Programas Presupuestarios, derivados del Plan Municipal
de Desarrollo, mismo que consta de un total de 180 indicadores estratégicos y
de gestión, desagregado en 22 Fines, 22 Propósitos, 92 Componentes y 334
Actividades para el ejercicio 2019 y garantizar la evaluación de las metas
orientadas a resultados.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

CLAVE NOMBRE DEL PROGRAMA

01 Desarrollo Humano y Asistencia Social

02 Salud y Bienestar

03 Equidad E Igualdad De Genero

04 Educación

05 Promoción Del Deporte

06 Turismo y Patrimonio

07 Cultura

08 Desarrollo Del Campo

09 Fomento y Abasto

10 Competitividad y Mejora Regulatoria

11 Desarrollo Urbano

12 Obras Estratégicas 1

13 Obras Estratégicas 2

14 Servicios Públicos

15 Medio Ambiente y Ecología

16 Seguridad Pública

17 Justicia y Armonía Social

18 Desarrollo Institucional y Gobernanza

19 Participación Ciudadana, Transparencia y Comunicación Social

20 Eficiencia en la Administración Pública de Recursos Municipales

21 Fortalecimiento de las Finanzas Municipales

22 Rendición de Cuentas y Control Interno de la Gestión Pública

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA
APLICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE

0 1 Desarrollo Humano y

Asistencia Social

Secretaria de Desarrollo Humano e

Inclusión Social

*Dirección de Desarrollo Social y Grupos 

Vulnerables

*Instituto Municipal de la Juventud

*Sistema DIF Municipal

0 2 Salud y Bienestar Secretaria de Desarrollo Humano e

Inclusión Social

*Dirección de Salud Municipal

*Dirección de Hospital Municipal

0 3 Equidad e Igualdad De Genero Instituto Municipal de la Mujer *Instituto Municipal de la Mujer

0 4 Educación Secretaria de Desarrollo Humano e

Inclusión Social

*Dirección de Educación

0 5 Promoción Del Deporte Secretaria de Desarrollo Humano e

Inclusión Social

* Dirección de Fomento Deportivo

0 6 Turismo y Patrimonio Secretaria de Turismo y Patrimonio

Histórico

* Dirección de Desarrollo Turística

* Dirección de Promoción y  Difusión Turística

* Dirección de Patrimonio Histórico

0 7 Cultura Secretaria de Desarrollo Humano e

Inclusión Social

* Dirección de Cultura y Banda Municipal

0 8 Desarrollo Del Campo Secretaria de Desarrollo Económico * Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y

Ganadería

0 9 Fomento Y Abasto Secretaria de Desarrollo Económico * Dirección de Fomento y Abastos

* Administración de Mercados

10 Competitividad Y Mejora

Regulatoria

Secretaria de Desarrollo Económico * Dirección de Atención Empresarial

11 Desarrollo Urbano Secretaria de Infraestructura,

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

* Dirección de Desarrollo Urbano

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE

12 Obras Estratégicas 1 Secretaria de Infraestructura,

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

* Dirección de Obras Públicas

13 Obras Estratégicas 2 Secretaria de Infraestructura,

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

* Dirección de Obras Públicas

14 Servicios Públicos Secretaria de Servicios Públicos * Dirección de Servicios Públicos

15 Medio Ambiente Y Ecología Secretaria de Infraestructura,

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

* Dirección de Ecología

16 Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Publica, Transito y

Protección Civil

* Dirección de General de Gobierno

* Dirección de Seguridad Pública

* Dirección de Academia de Policía

* Dirección de CE.RE.SO

* Dirección de Protección Civil y Bomberos

* Dirección de Tránsito Municipal

17 Justicia Y Armonía Social Secretaria del Ayuntamiento

Sindicatura Municipal

* Dirección de Registro Civil

* Dirección de Asuntos Jurídicos

* Juzgados y Juntas Auxiliares

18 Desarrollo Institucional Y

Gobernanza

Presidencia

Regidores

* Presidencia

* Regidores

19 Participación Ciudadana,

Transparencia Y Comunicación

Social

Presidencia

Secretaria del Ayuntamiento

* Dirección de Atención y Participación 

Ciudadana

* Unidad de Giras y Comunicación Social

* Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica

20 Eficiencia En La Administración

Pública De Recursos

Municipales

Oficialía Mayor * Dirección de Compras

* Dirección de Recursos Humanos

* Dirección de Desarrollo de Capital Humano

21 Fortalecimiento De Las

Finanzas Municipales

Tesorería Municipal * Dirección de Ingresos

* Dirección de Egresos

* Dirección de Contabilidad

* Dirección de Normatividad Comercial

* Dirección de Información Geográfica y Catastro

22 Rendición De Cuentas Y Control

Interno De La Gestión Pública

Contraloría Municipal * Dirección de Planeación y Evaluación de 

Proyectos

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN
2019
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CRONOGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Captura de datos de los indicadores de

los Programas Presupuestarios (por

trimestre)

Dependencias y Entidades, 

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Procesamiento de datos, solventación de

observaciones y elaboración de Reportes

Ejecutivos de Evaluación.

Dependencias y Entidades, 

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Envío de Reportes Ejecutivos de

Evaluación a las dependencias y

entidades.

Dependencias y Entidades, 

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Publicación de los resultados de los

indicadores de los Programas

Presupuestarios (por trimestre)

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Envío de Informe de Cumplimiento Final

al Programa Presupuestario 2019 a

Tesorería.

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Presentación ante la ASEP de  Informe de 

Cumplimiento Final al Programa

Presupuestario 2018.

 Tesorería

Evaluación externa de otros  Programas 

y/o Aportaciones

Dependencias y Entidades, 

Dirección de Planeación y 

Evaluación de Proyectos

Bajo demanda en cumplimiento a la Normatividad aplicable conforme a lo previsto para cada Programa y/o Fondo de Aportación

CALENDARIO
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2019

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD RESPONSABLE
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Una vez realizada la evaluación de Programas Presupuestarios, su resultado será
plasmado en Reportes Ejecutivos de Evaluación que proporcionarán a las Dependencias
y Entidades información relevante para la toma de decisiones.

Esto derivado del seguimiento a los planes, programas y proyectos que se ejecutan por
parte del Municipio de Tehuacán y que permitirán identificar logros, deficiencias y
áreas de oportunidad que permitan la eficiencia de recursos y el cumplimiento de
metas en beneficio de la población tehuacanera.

El Reporte Ejecutivo de Evaluación deberá reflejar los resultados obtenidos en las
diferentes dimensiones de los indicadores con el objetivo de que las diferentes áreas se
den a la tarea de analizarlo y tomar acciones correspondientes para el logro de metas y
el cumplimiento de indicadores.

Lo anterior, además apoyará firmemente la rendición de cuentas y la transparencia,
reflejando avances a través de la generación de información estandarizada y
homogénea que identifique el desempeño del Municipio y den cumplimiento a la
normatividad establecida.

Es así que el Municipio de Tehuacán, comprometido con la modernización
administrativa implementa procesos de control interno que permitirán la mejora
continua en beneficio de nuestra sociedad.
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