Proograma Anual
A
de Evaluaciión del E stado dee
Chiapass para el Ejercicioo Fiscal 22017
1. Antecedent
A
tes.
ón Política de los Es
stados Un idos Mexiccanos en ssu artículo 134
Que la Constitució
los recurssos públicos con eficiencia, eficcacia,
establec
ce la obliga
ación de administrar
a
economía, transpa
arencia y honradez
h
para
p
satisfa
acer los o
objetivos a los que e
estén
destinad
dos y evaluar los resultados del ejercicio
o de los rrecursos públicos po
or las
instancia
as técnicas.
Que los
s artículos 85 y 110 de la Ley
y Federal de Presup
puesto y R
Responsabiilidad
Hacenda
aria; 303 de su Regla
amento; 49
9 de la Leyy de Coordinación Fisscal; establlecen
que las evaluacion
nes serán con base en indicad ores estrattégicos y d
de gestión,, que
permitan
n conocer lo
os resultado
os de la ap
plicación de
e los recurso
os federale
es.
Que la Ley Generral de Con
ntabilidad Gubername
G
ental en su
u artículo 7
79, establecce la
obligació
ón de public
car en la pá
ágina de Internet a má
ás tardar ell último día hábil de ab
bril el
Program
ma Anual de Evalua
ación, así como lass metodollogías e indicadoress de
desempe
eño.
Que el artículo
a
339 fracción I inciso j) del Código
o de la Ha
acienda parra el Estad
do de
Chiapas
s establece la obligació
ón de public
car el progrrama anuall de evaluación.
Que parra dar cumplimiento la
a normatividad antes señalada, resulta ne
ecesario evvaluar
los recursos públic
cos que la Federación
F
n transfiere al Estado de Chiapas, por conccepto
mo 33, conv
venios y subsidios, pro
ogramas y proyectos y de otros recursos que el
del Ram
estado considere,
c
a fin de verificar el alcance de lo
os y metas planteadass, así
os objetivo
como el cumplimien
nto de la no
ormatividad
d aplicable.
P
Estata
al de Desarrollo Chiapas 2013-20
018, integra
a entre otra
as estrategiias la
Que el Plan
evaluación del que
ehacer público, enmarrcada en e
el Eje Gobierno Cerca
ano a la Gente,
política pública
p
Gob
bierno de Calidad
C
Mod
derno y Org
ganizado, T
Tema Gobiierno Eficie
ente y
Transpa
arente.
P
Sectorial
S
Fu
unción Pública, prevé lla Evaluación de Prog
gramas Socciales
Que el Programa
Prioritariios, siendo
o ésta un
na tarea que
q
realizzarán los organismo
os públicoss en
coordina
ación con las Secre
etarías: de
e Hacienda
a; de la Contraloría
a Generall; de
Planeación, Gestió
ón Pública y Program
ma de Gobierno; y de
el Órgano d
de Fiscaliza
ación
Superiorr del Congrreso del Esttado.
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Por los fundamento
f
os anteriore
es se emite
e el Progra
ama Anual de Evaluación del Esstado
de Chia
apas para el Ejercicio
o Fiscal 2017
2
(PAE 2017), en
n el que sse plasman
n las
directrice
es para eva
aluar los re
ecursos fede
erales y esstatales. El PAE 2017 se publicarrá en
las págin
nas de Inte
ernet de las
s Secretarías: de Haccienda; de la Contralo
oría Genera
al; de
Planeación, Gestió
ón Pública y Program
ma de Gobi erno; y de
el Órgano d
de Fiscaliza
ación
Superiorr del Congrreso del Esttado.

2. Marco
M
Juríd
dico.

Constitu
ución Políttica de los Estados Unidos
U
Mex
xicanos.
Artículo
o 134.- Los recursos económicos
e
s de que diispongan la
a Federació
ón, los esta
ados,
los mun
nicipios, ell Distrito Federal y los órgan
nos políticco-administrrativos de sus
demarca
aciones territoriales, se admin
nistrarán ccon eficien
ncia, eficacia, econo
omía,
transparrencia y hon
nradez para
a satisfacerr los objetivvos a los qu
ue estén de
estinados.
Los resu
ultados del ejercicio de dichos recursos serán eva
aluados porr las instan
ncias
técnicas
s que estab
blezcan, re
espectivamente, la Fe
ederación, los estado
os y el Diistrito
Federal, con el ob
bjeto de prropiciar que
e los recurrsos econó
ómicos se asignen en
n los
respectiv
vos presupuestos en los términos
s del párraffo anterior...
...
...
El mane
ejo de los
s recursos económic
cos federa les por pa
arte de lo
os estados, los
municipios, el Distrito Fed
deral y lo
os órgano
os político
o-administra
ativos de sus
demarca
aciones terrritoriales, se
s sujetará
á a las ba
ases de esste artículo
o y a las lleyes
reglamentarias. La evaluación
n sobre el ejercicio
e
de
e dichos reccursos se rrealizará po
or las
instancia
as técnicas
s de las enttidades fed
derativas a que se refiiere el párrrafo segund
do de
este artíículo.
...
Ley Fed
deral de Pre
esupuesto
o y Respon
nsabilidad Hacendariia.
o 85.- Los recursos fed
derales aprrobados en
n el Presupu
uesto de Egresos parra ser
Artículo
transferidos a las entidades
e
fe
ederativas y,
y por cond
ducto de ésstas, a los m
municipios y las
demarca
aciones terrritoriales de
el Distrito Federal se ssujetarán a lo siguiente
e:
1. Los recursos
r
fe
ederales qu
ue ejerzan las entida
ades federa
ativas, los municipioss, los
órganos político ad
dministrativos de las demarcacio
d
ones territo
oriales del D
Distrito Fed
deral,
así com
mo sus respectivas administraciones públiicas parae
estatales o cualquier ente
2

público de carácte
er local, se
erán evalua
ados conforrme a las bases esta
ablecidas e
en el
artículo 110 de es
sta Ley, con
c
base en
e indicado
ores estrattégicos y d
de gestión,, por
instancia
as técnicas
s independ
dientes de las institucciones que ejerzan d
dichos recu
ursos,
observando los req
quisitos de información
n correspon
ndientes, y
Artículo
o 110...
…
…
La evalu
uación del desempeñ
ño se realiizará a tra vés de la verificación
n del grad
do de
cumplim
miento de ob
bjetivos y metas,
m
con base en in
ndicadoress estratégiccos y de ge
estión
que perrmitan con
nocer los resultados de la ap
plicación d
de los reccursos púb
blicos
federales…
…
C
ión Fiscal..
Ley de Coordinac
Artículo
o 49...
…
V. El eje
ercicio de lo
os recursos
s a que se refiere
r
el prresente cap
pítulo deberrá sujetarse
e a la
evaluación del de
esempeño en términ
nos del arrtículo 110
0 de la Ley Federa
al de
Presupu
uesto y Re
esponsabilid
dad Hacen
ndaria. Loss resultado
os del ejerccicio de diichos
recursos
s deberán ser evalu
uados, con
n base en
n indicadorres, a fin de verifica
ar el
cumplim
miento de los
l
objetivo
os a los que
q
se enccuentran d
destinados los Fondo
os de
Aportaciones Federales confo
orme a la prresente Leyy. Incluyend
do en su ca
aso, el resu
ultado
cuando concurran
c
recursos
r
de
e las entida
ades federa
ativas, muniicipios….

neral de Co
ontabilidad
d Gubernamental.
Ley Gen
Artículo
o 79.- Los entes públicos deberrán publica r en sus p
páginas de internet a más
tardar el último día
a hábil de abril su programa a nual de evvaluacioness, así como
o las
metodolo
ogías e indicadores de
e desempe
eño.
…
…
Código de la Hacienda Pública para ell Estado de
e Chiapas..
o 339.- ...
Artículo
j) Public
car en sus respectivas
s páginas de
d Internett a más tarrdar el últim
mo día háb
bil de
abril su programa anual
a
de evaluaciones, así com o las meto
odologías e indicadore
es de
desempe
eño; asimis
smo publica
ar en Intern
net a más tardar a lo
os 30 días posterioress a la
3

conclusión de las evaluacion
nes, los re
esultados d
de las mism
mas e info
ormar sobre
e las
zaron dicha
as evaluacio
ones.
personas que realiz
...

3. Para
a efectos del
d presentte docume
ento, se enttenderá po
or:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

CÓDIGO
O: al Código
o de la Hac
cienda Pública para el Estado de Chiapas.
CONEVA
AL: Al Cons
sejo Nacion
nal de Evalu
uación de la
a Política S
Social;
CONAC: AL Conse
ejo Naciona
al de Armon
nización Co
ontable;
Instancia
a Interna: Áreas,
Á
Uniidades o D
Direccioness de las S
Secretarías: de
Hacienda, de la Contraloría
a General; de Planea
ación, Gesstión Públicca y
Program
ma de Gobie
erno; Órgano de Fisccalización S
Superior de
el Congreso
o del
Estado, o de organismos pú
úblicos ejeccutores, qu
ue tienen cconocimien
nto y
experien
ncia en la materia o con funciones relacio
onadas con
n la evaluacción,
misma que podrá
án implem
mentar las evaluaciones que se consideren
pertinenttes;
MIR: a la
a Matriz de Indicadore
es para Ressultados;
Organism
mos Público
os: A los que se refie
ere el Códig
go de la Ha
acienda Pública
para el Estado
E
de Chiapas;
C
PAE: Al Programa Anual de Evaluación
E
d
del ejercicio
o fiscal correspondien
nte;
Program
ma Nuevo: Al
A Programa
a presupue
estario que se encuentra en el prrimer
haya determinado qu
ó un
año de operación, o que la Secretaría
S
ue presentó
cambio sustancial
s
en
e su diseñ
ño y/u opera
ación;
Program
ma Presupuestario: a la cate
egoría pro
ogramática que perrmite
organiza
ar, en form
ma represe
entativa y homogéne
ea, las assignacioness de
recursos
s de los programas y/o proyecctos a carg
go de los ejecutoress del
gasto pú
úblico para el cumplim
miento de ssus objetivo
os y metas propuestas;
Secretarría: A la Secretaría de Hacie
enda del G
Gobierno d
del Estado
o de
Chiapas;
s: A los orrganismoss públicos que ejec uten recu rsos
Sujetos Evaluados
s federales
s y/o estattales; que realicen e
evaluación .
públicos
TdR: Al modelo de Términos de Referen
ncia estable
ecidos por e
el CONEVA
AL, y
nsiderado como
c
base para la inttegración de los Térm
minos
que deberá ser con
da evaluac ión;
de Referrencia a utilizar en cad
Trabajo de adm
ministración
n: Al conju
unto de acttividades p
para el aco
opio,
organiza
ación y aná
álisis de infformación concentrad
da en regisstros, basess de
datos, documentac
ción pública
a, incluyend
do la inform
mación que
e proporcion
ne el
sujeto ev
valuado res
sponsable de
d los prog
gramas suje
etos a evalu
uación; y
Trabajo de campo:: Al conjunto de activvidades parra recabar información
n en
a de inffluencia o geográffica donde opera el progrrama
el área
presupue
estario, me
ediante la aplicación
n de encue
estas o en
ntrevistas a la
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població
ón objetivo e inspecc
ciones direcctas, incluyyendo el a
acopio de toda
informac
ción para la
a mejor eva
aluación dell programa;;
4. Obje
etivos del Programa Anual de Evaluación
E
n.
El progra
ama anual de evaluac
ción tiene co
omo objetivvos:
1. Determinar los tipos de
d evaluaciión que de
eberán imp
plementar los Organissmos
Públicos que te
engan recursos federa
ales o estattales, de accuerdo a lo
o establecid
do en
los “Lineamien
“
ntos Generales para
a la Evalua
ación de lo
os Program
mas Federrales
de la
a Administtración Pública Fede
eral”, siendo
o las siguie
entes:
a) Evaluació
ón de Con
nsistencia y Resulta
ados.- Ana
aliza sistem
máticamente el
diseño
d
y de
esempeño global de los program
mas, para m
mejorar su gestión y m
medir
el
e logro de sus resulta
ados con ba
ase en la m
matriz de ind
dicadores.
b) Evaluación
n de indica
adores.- An
naliza med iante trabajjo de camp
po la pertine
encia
y alcance de
d los indica
adores de un
u program
ma para el lo
ogro de ressultados.
c) Evaluación
n de proce
esos.- Ana
aliza median
nte trabajo de campo
o si el programa
lleva
l
a ca
abo sus procesos op
perativos d
de manera
a eficaz y eficiente y si
contribuye
c
al mejoram
miento de la
a gestión.
metodología rigurosa e
el cambio e
en los
d) Evaluación de impacto.- Identiifica con m
indicadores
s a nivel de
e resultados
s atribuible a la ejecucción del programa.
e) Evaluació
ón Estratégica.- Eva
aluaciones que se a
aplican a u
un program
ma o
conjunto
c
de
e programa
as en torno a las estrattegias, polííticas e instituciones.
f) Evaluació
ón Específfica.- Aqu
uellas evaluaciones no comprrendidas e
en el
presente lineamiento y que se realizan m
mediante trrabajo de g
gabinete y//o de
campo.
c
2. Establecer el
e cronogra
ama de eje
ecución de las evalua
aciones de los progra
amas
prresupuesta
arios para el ejercicio fiscal
f
2017.
3. Retomar
R
los
s resultados
s de las ev
valuacioness como un
n elemento relevante para
forta
alecer la administración y orientac
ción de los recursos p
públicos.

5. De la
l coordin
nación con
n la federa
ación para
a evaluar los fondos
s federales
s del
ramo 33.
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Con bas
se al Prog
grama Anu
ual de Eva
aluación pa
ara el Ejerrcicio Fisca
al 2017 de
e los
Program
mas Federa
ales de la
a Administrración Púb
blica Federal y de los Fondoss de
Aportaciones Fede
erales (PAE
EFF2017), las
l Secreta
arías: de Hacienda; de la Contra
aloría
General; de Planeación, Ges
stión Públic
ca y Progra
ama de Gobierno; y del Órgan
no de
Fiscaliza
ación Supe
erior del Congreso
C
del
d Estado
o, conjuntamente con
n el organ
nismo
público ejecutor,
e
se
e atenderá
án las soliciitudes que realice la Secretaría de Hacien
nda y
Crédito Público (S
SHCP) y el Consejo
o Nacionall de Evalu
uación de la Política
a de
Desarrollo Social (CONEVAL), relativas a la evalu
uación esta
ablecida en el PAEFF2017
según lo
os anexos 3a
3 y 3b, sie
endo los sig
guientes:

6

Los orga
anismos pú
úblicos norm
mativos y operativos
o
d
del Estado de Chiapa
as, en la me
edida
que la SHCP
S
y el CONEVAL
C
requieran
r
la
a colaboracción de las dependenccias y entid
dades
se partic
cipará y se apoyará co
on la inform
mación que ccorrespond
da.
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6. De las depen
ndencias involucradas para la
a determinación de
e los tipos
s de
evaluac
ción a imple
ementar.
Adiciona
almente a las evaluac
ciones prog
gramadas e
en el PAEF
FF2017, po
odrán realizzarse
evaluaciones a otro
os fondos federales
f
y/o
y estataless, siempre y cuando el fondo federal
correspo
ondiente de
estine un porcentaje
p
de
d recurso
os para la e
evaluación y el Estad
do de
Chiapas
s cuente con
n las dispon
nibilidades presupuesstarias.
Las Sec
cretarías: de
d Haciend
da; de la Contraloría
a General;; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobie
erno; y el Órgano
Ó
de Fiscalización Superio
or del Cong
greso
del Esta
ado apoyará
án a los orrganismos públicos en
n determinar los tiposs de evalua
ación
que se aplicarán como
c
parte
e de un prroceso inte
egral, gradu
ual y útil p
para apoya
ar las
decisiones en mate
eria presupu
uestaria.
Las Sec
cretarías: de
d Haciend
da; de la Contraloría
a General;; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobie
erno; y el Órgano
Ó
de Fiscalización Superio
or del Cong
greso
del Esta
ado en el ámbito
á
de sus compe
etencias y coordinación respecttivas notificcarán
mediante
e oficio a los organ
nismos púb
blicos las modificaciones que se realice
en al
cronogra
ama de ejec
cución del PAE 2017.
Los orga
anismos pú
úblicos pod
drán realiza
ar evaluacio
ones que a
así consideren pertine
entes,
de acuerdo con sus
s necesidades e intere
eses, con e
el fin de me
ejorar su ge
estión y obttener
evidencia adicional sobre su desempeño
d
o, sujetándo
ose a lo siguiente:
d Haciend
da; de la Contraloríía Generall; de
a). Notificar a las Secrretarías: de
Plan
neación, Ge
estión Pública y Progrrama de Go
obierno; y e
el Órgano d
de Fiscaliza
ación
Supe
erior del Congreso
C
del Estado
o la propu
uesta de e
evaluación,, incluyend
do el
proy
yecto de Td
dR a empllearse, parra su opinió
ón en el á
ámbito de ssus respecctivas
competencias, y
D
infformar a las Secretaríías: de Haccienda; de la Contralo
oría Genera
al; de
b). Deberán
Plan
neación, Ge
estión Pública y Progrrama de Go
obierno; y e
el Órgano d
de Fiscaliza
ación
Supe
erior del Co
ongreso del Estado la finalización
n de la eva
aluación y e
enviar el infforme
corre
espondiente.
Los orga
anismos pú
úblicos de conformida
ad con el M
Mecanismo,, los hallazzgos, resulttados
y/o recomendacion
nes de las evaluacione
e
es, deberán
n considera
arse para e
el análisis d
de las
s acciones susceptible
s
s de mejora
a.
posibles
Los organismos públicos
p
de
eberán pres
sentar a la
as Secreta
arías: de H
Hacienda; d
de la
Contralo
oría Genera
al; de Plan
neación, Gestión Púb
blica y Pro
ograma de Gobierno; y el
Órgano de Fiscaliz
zación Superior del Congreso
C
de
el Estado los informe
es finales de las
r
a más
m tardar 30 días naturales possteriores a lla conclusió
ón de
evaluaciones que realicen,
la evalua
ación.
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Los orga
anismos pú
úblicos pub
blicarán en sus págin
nas de internet la info
ormación de las
evaluaciones realiz
zadas, con
n base a lo
o estableciido en la N
Norma parra estableccer el
formato para la difu
usión de los
s resultados de las evvaluacioness de los reccursos fede
erales
ministrad
dos a las Entidades
E
Fe
ederativas.
Los infformes finales, así como los instrum entos esp
pecíficos u
utilizados para
comprom
meter accio
ones de mejora
m
derivados de los hallazzgos y ressultados de
e las
evaluaciones deberán publica
arse en las páginas de
e internet d
de los organ
nismos púb
blicos
que realicen evalua
aciones.
cias de eva
aluación.
7. De las instanc
Con el propósito
p
de cumplir con
c lo estab
blecido en el Artículo 110 de la Ley Federral de
Presupu
uesto y Res
sponsabilida
ad Hacendaria, y con la Norma para establecer el forrmato
para la difusión de
d los resu
ultados de
e las evalu
uaciones d
de los recu
ursos fede
erales
ministrad
dos a las entidades
s federativ
vas, y de otros reccursos que
e se considere
pertinente, se podrá
án impleme
entar evaluaciones a ttravés de la
as siguiente
es instancia
as:
A.

nstancias In
nternas
In

Las Sec
cretarías: de
d Haciend
da; de la Contraloría
a General;; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobie
erno; y el Órgano
Ó
de Fiscalización Superio
or del Cong
greso
del Estado, conjunttamente con el organis
smo público
o ejecutor, a más tard
dar en el me
es de
e las dispo
onibilidadess presupue
estarias, po
odrán
julio del presente año, en la medida de
nar los fond
dos o prog
gramas que
e serán evvaluados y los tipos d
de evaluaciión a
determin
impleme
entar.
Las Sec
cretarías: de
d Haciend
da; de la Contraloría
a General;; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobie
erno; y el Órgano
Ó
de Fiscalización Superio
or del Cong
greso
del Esta
ado, integrarán los criterios
c
téc
cnico- meto
odológicos para llevvar a cabo
o las
evaluaciones corre
espondiente
es, siempre
e y cuando se realice lo estipulad
do en el pá
árrafo
anterior.
Asimism
mo, una vez
z que se de
etermine el fondo a evvaluar, las Secretaríass: de Hacie
enda;
de la Co
ontraloría General;
G
de Planeación
n, Gestión P
Pública y P
Programa de
e Gobierno
o; y el
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estad
do, conjunttamente co
on el
organism
mo público ejecutor, in
ntegrarán lo
os términos de referen
ncia.
Para efe
ectos del PAE
P
se en
ntenderá co
omo instan cia interna
a a las áre
eas, unidad
des o
direccion
nes de las Secretarías
s: de Hacie
enda; de la
a Contraloríía General; de Planea
ación,
Gestión Pública y Programa de Gobierrno; y el Ó
Órgano de Fiscalizació
ón Superio
or del
Congres
so del Estad
do, o de los
s organismo
os públicoss ejecutoress, que tiene
en conocim
miento
y experie
encia en la materia o con
c funcion
nes relacion
nadas con la evaluació
ón, mismass que
podrán implementa
ar las evalua
aciones que se consid
dere pertine
entes.
9

B.

nstancias Externas
In

Podrán contratarse
e instancias
s evaluadoras externa
as, depend
diendo de la disponibiilidad
presupuestaria.
se en la exp
periencia de la instanc
cia externa
a, las Secre
etarías: de Hacienda; de la
Con bas
Contralo
oría Genera
al; de Plan
neación, Gestión Púb
blica y Pro
ograma de Gobierno; y el
Órgano de Fiscaliz
zación Supe
erior del Co
ongreso de
el Estado, sseleccionará
án la que o
oferte
las mejo
ores condiciiones para el desarrollo de la eva
aluación y ssu costo (austero).
Para effectos del PAE se entenderá como in stancia exxterna a los organissmos
evaluado
ores espec
cializados in
ndependien
ntes, que po
odrán ser instituciones académiccas y
de inves
stigación, personas
p
físicas
f
o morales,
m
y organismo
os de carácter nacion
nal o
internacional, que cuenten
c
con reconocim
miento y exxperiencia p
probada en
n evaluación, en
los términos estable
ecidos en la
a norma qu
ue para efe ctos ha em
mitido el CO
ONAC.
8. De los recurso
os a evalua
ar e instancias evalu adoras.
Las Sec
cretarías: de
d Haciend
da; de la Contraloría
a General;; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobie
erno; y el Órgano
Ó
de Fiscalización Superio
or del Cong
greso
del Estado, a más tardar el último día há
ábil del mess de abril d
del presente
e y como a
anexo
al PAE 2017, publicarán los fondos y los progra
amas presu
upuestarioss a evaluarr, así
como las
s instancias
s que aplica
arán las res
spectivas e
evaluacione
es.
9. De las Evaluac
ciones.
Las evalluaciones que
q podrán implementtarse serán las siguien
ntes:
¾ De
D Consiste
encia y Resultados.- Analiza siste
emáticamen
nte el diseñ
ño y desempeño
global de lo
os program
mas, para mejorar su
u gestión y medir e
el logro de
e sus
re
esultados con
c base en
n la matriz de indicad
dores; segú
ún los TdR del CONE
EVAL,
es
sta evaluac
ción se divid
de en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseñ
ño
Plane
eación y orie
entación a resultados
Cobertura y foca
alización
ación
Opera
Perce
epción de la
a población
n atendida
Medic
ción de resu
ultados

¾ De
D Indicadores.- Analiz
za mediante
e trabajo de campo si el program
ma lleva a cabo
la
a pertinencia y alcanc
ce de los indicadoress de un prrograma pa
ara el logrro de
re
esultados.
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¾

De
D procesos
s.- Analiza mediante trabajo de campo si el program
ma lleva a cabo
su
us proceso
os operativ
vos de manera
m
eficcaz y eficciente y si contribuyye al
mejoramient
m
to de la ges
stión.

¾ De
D impacto.- Identifica con metod
dología rigu
urosa el ca
ambio en lo
os indicadores a
nivel de resu
ultados atriibuible a la
a ejecución del progra
ama, focalizza el cambio de
co
ondición o situación
s
de
e la poblac
ción o del se
ector benefficiario del p
proyecto.
¾ Estratégicas
s.- Evaluac
ciones que
e se aplica
an a un programa o conjunto
o de
programas entorno
e
a la
as estrategias, política
as e institucciones.
¾ Específicas.- Son las
s evaluacio
ones que se aplicarrán mediante trabajo
o de
ga
abinete o de
d campo.

D los térm
minos de re
eferencia.
10. De
s evaluaciones de los recurso
os federale
es y estattales las S
Secretaríass: de
Para las
Hacienda; de la Contraloría
C
General; de Planeaciión, Gestió
ón Pública y Program
ma de
Gobierno
o; y el Órgano de Fiscaliz
zación Sup
perior del Congreso
o del Estado,
conjunta
amente con el organism
mo público ejecutor in
ntegrarán lo
os términos de referen
ncia.
minos de referencia y tomando
o como ba
ase los pu
ublicados p
por el Con
nsejo
Los térm
Naciona
al de Evalu
uación de la Política
a de Desa
arrollo Soccial (CONE
EVAL), deb
berán
contener, entre otro
os, la siguie
ente información:
I.

Antecedentes: Brev
ve descripc
ción del F
Fondo, pro
ograma o proyecto y las
des a satisffacer.
necesidad

II.

g
Sólo debe exiistir un obje
etivo genera
al.
Objetivo general:

III.

s: Señalar con precisiión y detalle los propó
ósitos conccretos
Objetivos específicos
que se pre
etenden alc
canzar.

IV.

Alcance y enfoque: Definir
D
con detalle y cclaridad lass actividade
es a realizar, las
preguntas
s, aspectos a evalu
uar; destaccar el tiempo, pobllación obje
etivo,
cobertura geográfic
ca, metas, logros esperadoss, hallazgo
os y con
ntexto
institucion
nal.

V.

Actores involucrado
os y sus responsabil
r
lidades: In
ncorporar u
una matriz que
defina los
s principale
es actores, así como
o su rol, re
esponsabilid
dades, nive
el de
participac
ción y su importancia.
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VI.

Metodolog
gía y activid
dades a rea
alizar.

VII.

Las facilid
dades que se
s otorgará
án.

VIII.

Perfil del evaluador,
e
costo, crite
erio de sele cción y con
nfidencialidad.

IX.

Glosario para las definicione
es, términ
nos o palabras clavve para e
evitar
interpretaciones amb
biguas.

D la matriz de Indica
adores parra Resultad
dos (MIR).
11. De
En cada
a ejercicio fiscal, los orrganismos públicos
p
de
eberán integ
grar, revisa
ar y actualizzar la
MIR de cada
c
uno de los progrramas presu
upuestarioss y proyecto
os.
La MIR de cada uno de los programas presup uestarios y proyectos deberá estar
vinculada a los ob
bjetivos dell Plan Nac
cional y Esstatal de D
Desarrollo, a
así como a los
Program
mas Sectoria
ales.

12. Aspectos
A
Susceptib
bles de Mejora
M
de
erivadas d
de inform
mes y de las
ev
valuacione
es internas
s y externa
as.
Con base a los hallazgos y recomendaciones que resullten de las evaluaciiones
as, por las instancias internas y//o externass, los organ
nismos púb
blicos ejecutores
realizada
de los re
ecursos deberán imple
ementar las
s acciones de mejora
a necesarias hasta corrregir
las debilidades.
ganismos público
p
eje
ecutores podrán solicitar apoyyo a las S
Secretaríass: de
Los org
Hacienda; de la Contraloría
C
General; de Planeaciión, Gestió
ón Pública y Program
ma de
o; y el Órga
ano de Fisc
calización Superior
S
de
el Congreso
o del Estad
do, para efe
ectos
Gobierno
de contrribuir en lo
os aspectos de mejo
ora tomand
do como ba
ase las recomendaciiones
emitidas
s por las ins
stancias inte
ernas o extternas.
13. Considerac
C
ciones Gen
nerales.
I.

Podrán evaluarse
e
los
l
fondos y/o los p
programas presupuestarios que se
considere
en necesarios, con la finalid
dad de p
proveer información que
retroalime
ente su diseño,
d
esttructura, n
normativida
ad, operación, gestió
ón y
resultados
s.

II.

La evalua
ación se entenderá co
omo el análisis sistemá
ático y obje
etivo de políticas
públicas, programas y acciones
s, que tiene
en como finalidad dete
erminar y va
alorar
la pertinen
ncia y el log
gro de los objetivos
o
ym
metas, así ccomo la eficciencia, eficcacia,
12

calidad, re
esultados, impacto
i
y sostenibilida
s
ad, en funcción del tipo
o de evalua
ación
realizada
III.

Los programas o pro
oyectos que
e se consid
deren evalu
uar, deberán
n realizarse
e con
los tipos de
d evaluación señalad
das en el nu
umeral 8 de
e este PAE.

IV.

Cuando se
s acuerde realizar ev
valuacioness por instan
ncias extern
nas, el costto de
éstas será
á con cargo
o al presupu
uesto de ca
ada organissmo público
o.

V.

En las ev
valuaciones
s que reallicen las in
nstancias internas y/o
o externass, los
organismo
os públicos
s (OP) es
stán obligad
dos a parrticipar. Ca
ada OP de
eberá
nombrar el
e o los enla
ace (s) que considere pertinente..

VI.

O deberá enviar de m
manera opo
ortuna, la información
n que
El enlace de cada OP
a instancia evaluadora
a.
requiera la

VII.

Los enlac
ces de cada OP debe
erán ser se
ervidores p
públicos con experiencia y
conocimie
ento en las
s funciones
s que dese
empeña ca
ada OP, assí como en
n los
procesos de planeac
ción, presupuestación
n, y en las o
obligacione
es que seña
ala la
Ley Gene
eral de Conttabilidad Gu
ubernamen
ntal y de otrras disposicciones.

VIII.

Para efec
ctos de las evaluacion
nes que rea
alizarán lass instanciass internas, en la
medida de
d las pos
sibilidades presupuesttarias, pod
drán solicittar asesoríías a
instancias
s especializ
zadas del ámbito esttatal, nacio
onal o inte
ernacional, para
fortalecer el conoc
cimiento, la pertinen
ncia y ca
alidad de la evalua
ación
correspon
ndiente.

IX.

Los organismos pú
úblicos suje
etos de evvaluación deberán d
dar seguim
miento
mendacione
es y propu estas de m
mejora de los progra
amas,
puntual a las recom
emitidos por
p las insta
ancias evaluadoras co
orrespondie
entes.

X.

Con el án
nimo de effectuar eficiente y coo
ordinadame
ente las evvaluacioness, las
Secretaría
as: de Hac
cienda; de la
l Contralo
oría Genera
al; de Plane
eación, Ge
estión
Pública y Programa de Gobierrno; y el Ó
Órgano de Fiscalizació
ón Superio
or del
Congreso
o del Estado, tomarán
n en cuenta
a las recom
mendacione
es emitidass por
los organ
nismos públicos para
a efectos de fortale
ecer el ressultado de
e las
evaluaciones.

XI.

nismos púb
blicos que realicen
r
eva
aluaciones, inmediata
amente deb
berán
Los organ
incorporarr en el proceso de planeació
ón, programación, presupuesta
ación,
ejercicio, control, eva
aluación y rendición d
de cuentas, los aspecttos suscepttibles
de mejora
a, debiendo informar a las dep
pendenciass normativa
as las acciiones
implemen
ntadas.
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Para ma
ayor inform
mación con
nsultar a la
as áreas si guientes:

Nomb
bre

Carg
go

Organism
mo
Público

Corre
eo

T
Teléfono

Lic. Odiilio Pérez Vice
ente

Directtor de
Polític
ca del
Gasto
o

Secretaría de
e
Hacienda

operezz@hacien
dachia
apas.gob.
mx

6
6914043, Ext..
6
65217

sé Roberto Ga
arcía
C.P. Jos
Gordillo
o

Coord
dinador de
Progra
amación de
Audito
orías y
Evalua
ación
Interna

Secretaría de
e la
Contraloría
General

cpauditorias@fp
chiapa
as.gob.mx

6
61 875 30, Extt.
2
22204

Mtro. Ju
ulio César Garrcía
Benítez

Directtor de
Seguimiento y
Evalua
ación

Secretaría de
e
Planeación,
Gestión Públlica
y programa d
de
Gobierno

julio.cesar.garci
a.benitez@gmail
.com

6
6914020, Ext..
6
65323

Subdirector de
Desarrrollo de
Hacien
nda
Públic
ca

Órgano de
n
Fiscalización
Superior del
el
Congreso de
Estado

siahm@ofscech
iapas.g
gob.mx

6
6042375, Ext..
3
380

C.P. Jes
sús Sotero Vid
dal
Gómez
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