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nua
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200220

Programa Anual de Eval uación 20
020
En cump
plimiento al
a Artículo 79 de la Ley
L Genera
al de Conttabilidad G
Gubernam
mental;
artículo 49
4 de la Ley de Coo
ordinación
n Fiscal; al 339 fracc
ción I incisso j) del Có
ódigo
de la Ha
acienda Pú
ública parra el Estado de Ch
hiapas, se integra y se difun
nde el
Programa Anual de
d Evaluac
ción del Es
stado de C
Chiapas p
para el Ejercicio Fisc
cal de
2020.
1. Anteceden
A
tes.
Considerrando:
Que la Constituci
C
ón Política
a de los Es
stados Un
nidos Mexicanos en su artículo
o 134
establec
ce la obliigación de
e adminis
strar los rrecursos p
públicos c
con eficie
encia,
eficacia
a, economía, transpa
arencia y honradez
h
para satissfacer los o
objetivos a los
que esttén destin
nados y evaluar
e
los
s resultad
dos del ejercicio de
e los recu
ursos
públicos por las instancias técnicas que
q se esta
ablezcan.
s artículos 85 y 110 de
d la Ley Federal d e Presupu
uesto y Re
esponsabilidad
Que los
o; 49 de la Ley d
Hacend
daria; 303 de su Reglament
R
de Coordiinación Fiscal;
establec
cen que la
as evaluac
ciones serán con ba
ase en ind
dicadores estratégic
cos y
de gestión, que permitan
n conocerr los resu
ultados de la aplic
cación de
e los
recurso
os federale
es.
ntabilidad Gubernam
mental en ssu artículo
o 79, estab
blece
Que la Ley Generral de Con
gación de publicar en
e la página de Intternet a m
más tardarr el último
o día
la oblig
hábil de
e abril el Programa Anual de
e Evaluaci ón, así co
omo las m
metodologías e
indicadores de de
esempeño
o.
Que el artículo
a
33
39 fracción I inciso j) del Código de la H
Hacienda para el Estado
de Chia
apas estab
blece la obligación de publicarr el progra
ama anual de evalua
ación
(PAE).
Que para dar cum
mplimiento
o a la norm
matividad antes señ
ñalada, ressulta necessario
sos público
os que la Federació
ón transfiere al Estad
do de Chia
apas,
evaluar los recurs
por con
ncepto de
el Ramo 33,
3 conven
nios y sub
bsidios, assí como o
otros recu
ursos
desagre
egados en
n program
mas y proy
yectos, a ffin de verificar el cu
umplimien
nto y
alcance
e de los objetivos
s, indicadores y m
metas pla
anteadas, así como el
cumplim
miento de la normattividad aplicable.
Que a través
t
de las evaluaciones se busca efi cientar la gestión d
de los recu
ursos
públicos, fortalec
cer la calid
dad de la informació
ón, la transparencia y la rendición
de cuen
ntas.
ntos anteriores se em
mite el:
Por los fundamen
ma Anual de Evalua
ación del Estado de
e Chiapas para el E
Ejercicio F
Fiscal
Program
2020 (P
PAE), en el que se plasman los criteriios para e
evaluar loss program
mas fondos federales y demás recursos que financ
ciaron el p
presupuessto de egrresos
1

2019, y en su caso
o de otros
s años ante
eriores.
El PAE 2020 se publicará
á en las páginas
p
de
e Internett de las S
Secretaríass: de
Haciend
da; de la Honestida
H
d y Función Públic
ca; y del Ó
Órgano de
e Fiscaliza
ación
Superio
or del Congreso del Estado, que
q
son inttegrantes del grupo
o PBR-SED
D del
Consejo
o de Arm
monización
n Contable del Es tado de Chiapas (CACE), cuya
respons
sabilidad está orien
ntada a coordinar y vigilar el cumplimiento de
e las
disposic
ciones de la Ley General de Contabiliidad Gube
ernamenta
al y la Ley de
Disciplin
na Financiera de las
s Entidade
es Federattivas y los Municipio
os, así com
mo lo
establec
cido en los criterios metodoló
ógicos del PbR-SED.
2. Marco
M
Juríd
dico.
Constitución Políítica de los
s Estados Unidos M exicanos.
Artículo
o 134.- Lo
os recursos económ
micos de q
que dispongan la F
Federación
n, las
entidad
des federa
ativas, los Municipio
os, y las d
demarcaciones terrritoriales d
de la
Ciudad de Méx
xico, se administra
arán con eficienciia, eficac
cia, econo
omía,
transpa
arencia y honradez
z para sa
atisfacer los objettivos a lo
os que e
estén
destinad
dos.
Los res
sultados del ejerciicio de dichos
d
rec
cursos serán evalu
uados porr las
instanciias técnic
cas que establezc
can, respe
ectivamen
nte, la Fe
ederación,, las
entidad
des federattivas y las demarcaciones terrritoriales d
de la Ciud
dad de Mé
éxico,
con el objeto de
e propicia
ar que los
s recursoss económ
micos se a
asignen en
n los
respecttivos presu
upuestos en
e los térm
minos del p
párrafo prrecedente..
. ..
. ..
s recursos
s económicos fede rales por parte de las entidades
El manejo de los
federativas, los municipios
m
s, y las de
emarcacio nes territo
oriales de
e la Ciudad
d de
México,, se sujetará a las ba
ases de es
ste artícul o y a las lleyes regla
amentarias. La
evaluac
ción sobre el ejercic
cio de dich
hos recurssos se rea
alizará porr las instan
ncias
técnicas
s de las entidades
e
federativa
as a que sse refiere el párraffo segundo de
este arttículo.
...
deral de Presupuestto y Respo
onsabilida d Hacendaria.
Ley Fed
os en el P
Artículo
o 85.- Los
s recursos federales
s aprobado
Presupuesto de Egrresos
para ser transferidos a las entidades federativas y, por c
conducto de éstas, a los
municip
pios y las demarcac
ciones terrritoriales d
del Distrito
o Federal se sujetarrán a
lo siguie
ente:
1. Los re
ecursos fe
ederales que
q
ejerzan
n las entid
dades fed
derativas, los municipios,
los órg
ganos político adm
ministrativo
os de las demarca
aciones te
erritorialess del
Distrito Federal, así co
omo sus respect ivas adm
ministracio
ones púb
blicas
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paraesttatales o cualquier ente público de carácter local, serrán evalua
ados
conform
me a las bases
b
establecidas en
e el artíc
culo 110 de
e esta Ley
y, con basse en
indicado
ores estra
atégicos y de gestió
ón, por in
nstancias ttécnicas in
ndependie
entes
de las institucion
i
nes que eje
erzan dich
hos recurssos, obserrvando loss requisito
os de
informa
ación corre
espondien
ntes, y
Artículo
o 110...
…
…
uación del desempe
eño se rea
alizará a trravés de lla verificac
ción del g
grado
La evalu
de cum
mplimiento de objetivos y mettas, con ba
ase en ind
dicadores estratégic
cos y
de gesttión que permitan co
onocer loss resultado
os de la ap
plicación d
de los recu
ursos
públicos federales…
…
Ley de Coordinac
ción Fiscal.
Artículo
o 49...
…
V. El ejjercicio de
e los recu
ursos a que se refiere el prresente ca
apítulo de
eberá
sujetars
se a la eva
aluación del desemp
peño en té
érminos d
del artículo
o 110 de la
a Ley
Federal de Presupuesto y Respon
nsabilidad Hacendaria. Los rresultadoss del
ejercicio
o de dicho
os recurso
os deberán
n ser evalu
uados, con
n base en indicadorres, a
fin de verificar el cumplim
miento de
e los objjetivos a los que sse encuen
ntran
destinad
dos los Fo
ondos de Aportacio
ones Fede rales confforme a la presente Ley.
Incluyen
ndo en su caso, el re
esultado cuando
c
co ncurran re
ecursos de
e las entidades
federativas, municipios….
Ley Gen
neral de Contabilida
C
ad Gubern
namental.
o 79.- Los entes púb
blicos deb
berán pub licar en su
us páginass de intern
net a
Artículo
más tarrdar el último día hábil de ab
bril su pro grama anual de eva
aluacioness, así
como la
as metodo
ologías e in
ndicadores
s de desem
mpeño.
…
…
Código de la Hac
cienda Púb
blica para el Estado de Chiapa
as
Artículo
o 339.- ...
j) Publicar en sus respectiivas págin
nas de Intternet a m
más tardarr el último
o día
hábil de
e abril su programa
p
anual de evaluacio nes, así co
omo las m
metodologías e
indicadores de de
esempeño
o; asimismo
o publicarr en Internet a más ttardar a lo
os 30
días po
osteriores a la conclusión de las eva
aluaciones, los resu
ultados de
e las
mismas
s e informa
ar sobre la
as persona
as que reallizaron dic
chas evaluaciones.
Para efecttos del presente docu
umento, se entenderá por:
3

ódigo de la
a Hacienda
a Pública p
para el Esttado de Chiapas.
CÓDIIGO: Al Có
CONE
EVAL: Al Consejo
C
Nacional de
e Evaluació
ón de la P
Política Soc
cial.
CONA
AC: Al Con
nsejo Nacional de Armonizaci
A
ión Contable;
CACE
E: al Conse
ejo de Arm
monización
n Contable
e del Estad
do de Chia
apas;
Coord
dinador de
e la Evalua
ación: Al Grupo
G
4 “P
Presupuessto basado
o en Resultados
y Eva
aluación del
d Desem
mpeño” de
el CACE, integrado
o por las Secretaría
as: de
Hacie
enda, de la Honestidad y Función Púb
blica y el Órgano d
de Fiscaliz
zación
Superior del Co
ongreso del Estado.
VI. Evalu
uación. Análisis siste
emático e imparcial de una in
ntervenció
ón pública cuya
finalid
dad es determinar la pertinen
ncia y el lo
ogro de sus objetiv
vos y meta
as, así
como
o la eficien
ncia, eficac
cia, calidad
d, resultad
dos, impacto y soste
enibilidad.
VII. Matriz de Indicadores pa
ara Resulta
ados (Mat riz de Marrco Lógico
o). Resumen de
un programa en una estructura de una m
matriz de cuatro fiilas por c
cuatro
colum
mnas, med
diante la cual se des
scribe el fin
ósito, los c
componen
ntes y
n, el propó
las actividades
a
s, así como los in
ndicadore
es, los me
edios de verificación y
supue
estos para
a cada uno
o de los ob
bjetivos.
VIII. Organismos Públicos:
P
A los que se refiere el Código
o de la Ha
acienda Pú
ública
as;
para el Estado de Chiapa
IX. PAE: Al Programa Anual de Evalua
ación del e
ejercicio fiscal correspondientte.
X. Progrrama Presupuestario
o: A la cattegoría pro
ogramátic
ca que perrmite orga
anizar,
en fo
orma repre
esentativa
a y homog
génea, lass asignacio
ones de rrecursos d
de los
progrramas o proyectos
p
a cargo de
d los eje
ecutores d
del gasto público para el
cump
plimiento de
d sus objetivos y metas
m
prop
puestas;
encial:
a
XI. Pobla
ación Pot
la poblac
ción total que pre
esenta la necesidad
d y/o
problema que justifica la
a existencia del pro
ograma y q
que por lo
o tanto pu
udiera
ser ellegible parra su atenc
ción.
XII. Pobla
ación Objjetivo: a la poblac
ción que el progrrama tien
ne planeado o
progrramado attender en un period
do determ
minado pud
diendo corresponde
er a la
totalidad de la población
n potencial o a una p
parte de ella.
XIII.Pobla
ación Aten
ndida, pob
blación be
eneficiada
a por el p
programa en un eje
ercicio
fiscal determinado.
ciones: Sugerencia
S
as emitid
das por el equip
po evalua
ador
XIV. Recomendac
derivadas de los hallazgos, debilidades
d
s, oportu
unidades y amena
azas
e evaluac
ciones extternas, cu
uyo propó
ósito es contribuir a la
identificados en
grama o acción.
a
mejora del prog
etaría: A la
a Secretaríía de Hacie
enda del G
Gobierno d
del Estado
o de Chiap
pas;
XV. Secre
XVI. Suje
etos Evalu
uados: A los orga
anismos p
públicos q
que ejecu
uten recursos
públicos federales o esttatales.
XVII. TdR: Al mod
delo de Términos de
e Referenc
cia estable
ecidos por el CONEV
VAL,
y que deberá
á ser con
nsiderado como ba
ase para la integrración de los
Términos de Re
eferencia a utilizar en
e cada ev
valuación;
abajo de administra
ación: Al conjunto de actividades pa
ara el aco
opio,
XVIII. Tra
organ
nización y análisis de
d información con
ncentrada en registtros, basess de
datos
s, docume
entación pública, inc
cluyendo la
a informac
ción que p
proporcion
ne el
sujeto
o evaluado
o responsa
able de los
s program
mas sujetoss a evaluación; y
XIX. Trab
bajo de ca
ampo: Al conjunto
c
de
d activida
ades para recabar in
nformación en
el áre
ea de influ
uencia o geográfica donde op
pera el pro
ograma presupuestario,
media
ante la ap
plicación de
d encuesttas o entrrevistas a la población objetiv
vo e
inspe
ecciones directas,
d
incluyendo
o el acop io de tod
da información parra la
I.
II.
III.
IV.
V.
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mejor evaluació
ón del pro
ograma;
ceptibles de Mejora (ASM). Son los hallazgoss, debilida
ades,
XX. Aspectos Susc
oporttunidades y amenazas identificadas e
en las evaluaciones externas y/o
inform
mes que pueden
p
ser atendido
os para la mejora de
e los prog
gramas fon
ndos
evaluados, med
diante la suscripción
s
n de comp
promisos de mejora
a por parte
e de
los orrganismos
s públicos responsab
bles.
3. Objetivos del Programa
a Anual de
e Evaluaci ón.
al de evalu
uación tien
ne como o
objetivos:
El programa anua
1. Determinar las accion
nes de eva
aluación y monitore
eo, así com
mo los tipo
os de
ev
valuación que deb
berán imp
plementar los Org
ganismos Públicos que
te
engan y ejecuten recursos federaless o estatales, de acuerdo a lo
es
stablecido
o en los “Lineamien
“
ntos Gene
erales parra la Evaluación de
e los
Programas Federales
s de la Adm
ministració
ón Pública
a Federal”..
2. Articular
A
lo
os resultad
dos de las
s accione s de mon
nitoreo y evaluación en
cu
umplimien
nto al PAE
E, como ellemento re
elevante d
del Presup
puesto bassado
en
n Resultad
dos y el Sis
stema de Evaluación
n del Dese
empeño.
ndos
3. Ev
valuar los
s resultados del eje
ercicio pú
úblico de los programas fon
fe
ederales y conocer su
s impacto
o en la pob
blación ob
bjetivo.
4. Apoyar
A
las
s decisiones presupuestaria
as con b
base a lo
os resulta
ados
obtenidos en
e la evalu
uación de los progra
amas y/o p
proyectos.
5. Fo
ortalecer la planea
ación estratégica p
para conso
olidar una
a gestión con
en
nfoque a resultados
r
.
6. Contar con
n un diagn
nóstico ac
ctualizado
o (FODAS
S) para im
mplementar las
ac
cciones de
e mejoras correspon
ndientes.
4. De la coord
dinación con los organism
mos públicos para
a evaluar los
gramas y/
/o fondos federales..
prog
Las Secre
etarías: de
e Hacienda
a; Honestid
dad y Fun
nción pública; así co
omo del Órrgano
de Fisca
alización Superior del Cong
greso dell Estado, conjunta
amente co
on el
organism
mo público
o ejecutor del fondo que corrresponda, en la me
edida que así lo
requieran
n la Secre
etaría de Hacienda
a y Crédi to Público (SHCP)) y el Co
onsejo
Nacional de Evaluación de
e la Políttica de D
Desarrollo Social (C
CONEVAL
L), se
colaborará en las evaluaciones esta
ablecidas en el PA
AE federal 2020, e
en las
indicadas
s en los an
nexos 2c y 2d:
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Anexo
o 2c: Evalu
uación Esp
pecífica de
e Desempe
eño a los Fondos de
e Aportac
ciones
Federa
ales de en el ámbito
o Estatal
Núm
.

Entidade
es
Federativas
Aguascalien
ntes
Chihuahu
ua
Durango
o
Hidalgo
Michoacá
án
Tamaulipa
as
Zacateca
as
CDMX
s
Chiapas
Guanajua
ato
Oaxaca
R
Quintana Roo

1

2

3

Fondo

Fon
ndo de Aportac
ciones para la
a Nómina Educcativa y Gasto
o Operativo
(FO
ONE)

Fon
ndo de Aportaciones para la
a Educación T
Tecnológica y d
de Adulto (FAETA)

Fon
ndo de Aportac
ciones para lo
os Servicios de
e Salud (FASS
SA)

Anexo
o 2d: Ficha
a de Desem
mpeño del Fondo d e Aportac
ciones parra la Educa
ación
Tecnológica y de Adultos
s. (FAETA)).
Núm.

Entidade
es federativas
s

Fond
do

1

Agua
ascalientes
Baja
a California
Baja California
C
Sur
Ca
ampeche
Chiapas
C
Ch
hihuahua
Coahuila
C
Colima
C
Durango
D
Estado
o de México
Gu
uanajuato
Guerrero
G
Hidalgo
H
Jalisco
J
Michoacán
Morelos
M
Nayarit
N
Oaxaca
O
Puebla
P
Qu
uerétaro
Quin
ntana Roo
San Luis
L
Potosí
Sinaloa
S
Sonora
S
Tabasco
T
Tam
maulipas
Tlaxcala
T
Veracruz
Yucatán
Y
Za
acatecas

Fond
do de Aportacciones para la Educación Te
ecnológica y de
e
Ad
dulto (FAETA) , Componente
e de Educació
ón de Adultos

Asimismo
o, los orga
anismos públicos
p
que adicion
nalmente ttengan pla
aneado lle
evar a
cabo las evaluacio
ones de lo
os fondos
s federaless y estata
ales, debe
en presenttar su
6

propuestta al Grup
po de Trabajo PbR--SED. Lass evaluacio
ones debe
erán ejecu
utarse
siempre y cuan
ndo el organism
mo públic
co tenga
a las d
disponibilid
dades
estarias o que cuentte con el presupuest
p
to autoriza
ado
presupue
5. De las depen
ndencias involucrad
das para l a determiinación de
e los tipo
os de
ción a implementar.
evaluac
Las Sec
cretarías: de Hacie
enda; de la
l Honesttidad y la
a Función Pública; y el
Órgano
o de Fisca
alización Superior
S
del
d Congrreso del Estado ap
poyarán a los
organismos públicos en determinarr los tiposs de evalu
uación que
e se aplic
carán
p
de un
n proceso integral, gradual
g
y útil para a
apoyar lass decisione
es en
como parte
materia
a presupue
estaria.
Las Sec
cretarías: de Hacie
enda; de la
l Honesttidad y la
a Función Pública; y el
Órgano
o de Fiscalización Su
uperior de
el Congresso del Esta
ado en el ámbito de
e sus
compettencias y coordinación respectivas n otificarán mediante
e oficio a los
organismos públicos las modificaciones que
e se realicen al crronograma
a de
ejecució
ón del PAE
E 2020.
6. De las Obligaciones de los organ
nismos púb
blicos que
e realicen e
evaluacion
nes.
ganismos públicos podrán realizar e
evaluaciones que a
así consid
deren
Los org
pertinen
ntes, de acuerdo co
on sus nec
cesidades e interese
es, con el fin de mejorar
su gestión y obte
ener evide
encia adicional sobre
e su desem
mpeño, su
ujetándose
e a lo
siguientte:
a). Notificar
N
a las Secrretarías: de
d Haciend
da; de la Honestid
dad y Fun
nción
Pública;
P
y el Órgano
o de Fisca
alización S
Superior d
del Congre
eso del Estado
la propues
sta de eva
aluación, in
ncluyendo
o el proyec
cto de TdR
R a emplearse,
para
p
su vis
sto bueno e implementación.
b). Informar a las Secrretarías: de
d Haciend
da; de la Honestid
dad y Fun
nción
Pública;
P
y el Órgano
o de Fisca
alización S
Superior d
del Congre
eso del Estado
la finalizac
ción de la evaluación
e
n.
ganismos públicos de confo
ormidad con el me
ecanismo, los hallaz
zgos,
Los org
resultad
dos y/o recomenda
r
aciones de las eva
aluaciones, deberán
n considerrarse
para el análisis de
e las posib
bles accion
nes suscep
ptibles de mejora.
ganismos públicos
p
deberán
d
presentar a las Secre
etarías: de
e Hacienda
a; de
Los org
la Hone
estidad y Función Pública; y el Órga no de Fisscalización
n Superiorr del
Congreso del Estado los informes
i
finales
f
de las evalu
uaciones q
que realice
en, a
más tarrdar 30 día
as naturale
es posterio
ores a la c
conclusión de la evaluación.
ganismos públicos
p
publicarán
p
en sus p áginas de
e internet la informa
ación
Los org
de las evaluacion
nes realiza
adas, con base a l o establecido en la
a Norma para
establec
cer el form
mato para
a la difusió
ón de los rresultadoss de las ev
valuacione
es de
los recu
ursos federales minis
strados a las Entida des Federrativas.
7

Los informes fin
nales, así como los instrume
entos específicos u
utilizados para
compro
de los ha
ometer acciones de mejora derivados
d
allazgos y resultado
os de
las eva
aluaciones
s deberán
n publicarrse en la
as página
as de intternet de
e los
organismos públicos que re
ealicen evaluacioness.
Los org
ganismos públicos deberán informar en el Sisstema de Reportess de
Recurso
os Federa
ales Trans
sferidos (S
SRFT) loss resultado
os de lass evaluaciones
realizad
das.
7. De las instancia
as de evaluación.
Con el propósito
o de cump
plir con lo
o establec
cido en ell Artículo 110 de la Ley
upuesto y Responsa
abilidad H
Hacendaria
a, y con la Norma para
Federal de Presu
establec
cer el form
mato para
a la difusió
ón de los rresultadoss de las ev
valuacione
es de
los recursos fed
derales ministrados a las en
ntidades ffederativass, y de o
otros
recurso
os que se considere
e pertinente, se pod
drán imple
ementar e
evaluacion
nes a
través de
d las sigu
uientes insttancias:
A.

In
nstancias Internas

Las Sec
cretarías: de
d Hacienda; de la Honestida
H
ad y Función Pública; y el Órg
gano
de Fisca
alización Superior
S
del
d Congre
eso del Esttado, coorrdinará la integració
ón de
los crite
erios técn
nicos- mettodológico
os o mec anismos q
que corre
espondan para
llevar a cabo las evaluacion
e
nes respec
ctivas.
Asimism
mo, una vez
v
que se
s determ
mine el p rograma - fondo a evaluarr, las
Secreta
arías: de Hacienda;
H
de
d la Honestidad y Función Pública; y el Órgano de
Fiscalización Superior de
el Congre
eso del Estado, c
conjuntam
mente con el
organismo públic
co ejecutor, analizara
an los térm
minos de rreferencia aplicabless a la
evaluac
ción.
el PAE se
e entende
erá como
o instancia
a interna a las Áreas,
Para effectos de
Unidade
es o Direc
cciones de las Secretarías: d
de Hacienda; de la Honestidad y
Función
n Pública; y el Órrgano de Fiscalizac
ción Supe
erior del Congreso
o del
Estado, o de los organism
mos públic
cos ejecuttores, que tienen co
onocimien
nto y
experiencia en la materia
a o con funciones
f
relacionadas con la evaluación,
mismas
s que podrrán colabo
orar en las evaluacio
ones que se presente
en.
B.

nstancias Externas
E
In

Podrán contrata
arse insta
ancias eva
aluadoras externass, depend
diendo de la
disponibilidad pre
esupuesta
aria.
Con bas
se en la ex
xperiencia de la insttancia exte
erna, las Secretaríass: de Hacie
enda;
ano de Fiscalización Superior del
de la Honestidad
d y Funció
ón Pública;; y el Órga
Congreso del Es
stado, coa
adyuvarán
n a selecc
cionar la que ofertte las mejjores
condicio
ones para el desarro
ollo de la evaluación
e
n y su costto (austero
o).
Para efectos del PAE se entenderá
e
como insstancia ex
xterna a lo
os organissmos
8

evaluad
dores esp
pecializado
os indepe
endientes, que po
odrán ser instituciones
académ
micas y de
e investiga
ación, perrsonas físi cas o mo
orales, y o
organismo
os de
carácter naciona
al o inte
ernacional, que c
cuenten c
con reconocimientto y
experiencia probada en ev
valuación, en los té
érminos esstablecidos en la no
orma
ectos ha emitido
e
el CONAC.
que parra tales efe
e los Fon
ndos Fede
erales pre
evistos en
n el PAE Federal 2020,
La evalluación de
específicamente en lo correspondie
ente al R
Ramo 33 Fondo de
e Aportac
ciones
ancia responsable de evaluar estos recu
ursos con base al arrtículo
Federales, la Insta
s la Unidad de Evaluación de
el Desemp
peño de la
a Secretarría de
49 fracción V, es
Haciend
da y Crédito Público
o. Las Secretarías: d
de Haciend
da, Honesttidad y Fu
unción
Pública y Órga
ano de Fiscalizaci
F
ón Supe rior del Congreso
o del Esstado,
coadyuvarán en las evalua
aciones sie
empre y c
cuando la
as instanciias federales lo
n.
soliciten
8. De lo
os Tipos de
e Evaluación.
os de evaluación que podrán implemen tarse será
án los siguientes:
Los tipo
D Consisttencia y Resultado
os.- Analiz
za sistemá
áticamente
e el diseñ
ño y
o De
desempeño
o global de los prog
gramas, pa
ara mejora
ar su gesttión y med
dir el
ogro de su
us resultad
dos con base
b
en la matriz de
e indicado
ores; según
n los
lo
TdR del CO
ONEVAL, esta
e
evalua
ación se d
divide en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseñ
ño
Plane
eación y orientación
n a resultad
dos
Cobe
ertura y focalización
n
Operración
Perce
epción de la población atendi da
Medición de re
esultados

o De
D Indicado
ores.- Ana
aliza media
ante traba
ajo de cam
mpo si el p
programa lleva
a cabo la pertinencia
p
a y alcanc
ce de los indicadore
es de un p
programa para
el logro de resultados.
o De
D proceso
os.- Analiz
za mediantte trabajo de campo si el pro
ograma lle
eva a
cabo sus procesos
s operativ
vos de m
manera eficaz y e
eficiente y si
contribuye al mejoramiento de
e la gestión
n.
o De
D impactto.- Identiifica con metodolo
ogía rigurrosa el cambio en
n los
in
ndicadores
s a nivel de
d resultad
dos atribu
uible a la e
ejecución del programa,
fo
ocaliza el cambio de
e condició
ón o situac
ción de la
a población o del se
ector
beneficiario
o del proyecto.
o Estratégica
as.- Evalua
aciones qu
ue se aplic
can a un p
programa o conjunto de
programas entorno a las estrattegias, pollíticas e institucione
es.
o Específicas
s.- Son las evaluacio
ones que sse aplicarán median
nte trabajo de
gabinete o decampo.
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9. De lo
os términos de referencia.
Para las
s evaluaciones de los recurso
os federal es y estattales las S
Secretaríass: de
Haciend
da; de la Honestida
ad y Func
ción Públic
ca; y el Ó
Órgano de
e Fiscaliza
ación
Superio
or del Con
ngreso de
el Estado, conjuntam
mente con el organismo público
ejecutor analizara
an los térm
minos de referencia aplicabless.
Los térrminos de
e referenc
cia y tom
mando co mo base los publicados po
or el
Consejo
o Nacional de Evaluación de la Política de Desarrrollo Socia
al (CONEV
VAL),
deberán
n contener, entre ottros, la sigu
uiente info
ormación:
I.

ntecedente
es: Breve descripció
ón del Fo
ondo, prog
grama o p
proyecto y las
An
nec
cesidades a satisfac
cer.

II.

Ob
bjetivo gen
neral: Sólo
o debe exis
stir un obje
etivo gene
eral.

III.

bjetivos específicos
s: Señalar con pre
ecisión y detalle lo
os propósitos
Ob
concretos qu
ue se pretenden alcanzar.

IV.

Alc
cance y en
nfoque: De
efinir con detalle y c
claridad la
as activida
ades a realizar,
las pregunta
as, aspecto
os a evalu
uar; destac
car el tiem
mpo, pobla
ación obje
etivo,
cobertura geográfica
g
, metas, logros essperados, hallazgos y conttexto
ins
stitucional..

V.

ctores invo
olucrados y sus responsabilid
dades: Incorporar una matriz que
Ac
defina los prrincipales actores, así
a como ssu rol, resp
ponsabilid
dades, nive
el de
participación
n y su importancia.

VI.

Me
etodología
a y activida
ades a rea
alizar.

VII.

Las
s facilidades que se otorgarán
n.

VIII.

Perfil del eva
aluador, co
osto, criterrio de sele
ección y co
onfidencia
alidad

IX.

Glo
osario para las de
efiniciones, término
os o palabras clave para e
evitar
interpretacio
ones ambig
guas.

10. De
e la Matriz de Indicad
dores para
a Resultad
dos (MIR)..
En cada ejercicio
o fiscal, lo
os organis
smos púb
blicos deberán integ
grar, revissar y
actualiz
zar la MIR de cada uno de los programa
as presupu
uestarios y proyecto
os.
amas pressupuestarios y proy
yectos de
eberá
La MIR de cada uno de los progra
estar vinculada a los obje
etivos del Plan Nacional y Esstatal de Desarrollo
o, así
como a los Programas Sectoriales.
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11. Aspectos Susceptib
bles
de
Mejo ra
xternas.
y de las evaluaciones intternas y ex

de
erivadas

de

info
ormes

ndaciones que resullten de lass evaluaciones
Con base a los hallazgos y recomen
das, por las instancias interrnas y/o externas, los sujettos evalua
realizad
ados
deberán
n implementar las acciones de mejo ra necesa
arias hasta corregir las
debilida
ades.
Los org
ganismos públicos
p
ejjecutores podrán so
olicitar apo
oyo a las S
Secretarías: de
Haciend
da; de la Honestida
ad y Func
ción Públic
ca; y el Ó
Órgano de
e Fiscaliza
ación
Superio
or del Con
ngreso del Estado, para
p
efecttos de contribuir en
n los aspe
ectos
de mejora tomando com
mo base las reco
omendacio
ones emittidas porr las
instanciias interna
as o extern
nas.
12. Con
nsideracion
nes Generrales.
I.

Podrán evaluarse los programa
as – fondo
os que se consideren necesa
arios,
con la finalidad de proveer informació
ón que re
etroalimen
nte su disseño,
esttructura, normativid
n
ad, operac
ción, gestiión y resultados.

II.

La evaluació
ón se enttenderá como el a
análisis sistemático y objetivo
o de
políticas públicas, programas y accion
nes, que tienen co
omo finalidad
detterminar y valorar la
a pertinencia y el lo
ogro de los objetivo
os y metass, así
como la eficiencia, efic
cacia, calid
dad, resulttados, impacto y sosstenibilidad
d, en
fun
nción del tipo
t
de eva
aluación re
ealizada.

III.

Los program
mas o proy
yectos que
e se consiideren eva
aluar, debe
erán realiz
zarse
con los tipos
s de evalua
ación seña
aladas en e
el numeral 8 de este
e PAE.

IV.

Cuando se acuerde
a
re
ealizar eva
aluaciones por insta
ancias exte
ernas, el c
costo
de éstas será
á con carg
go al presu
upuesto de
e cada org
ganismo p
público.

V.

q
realice
en las insttancias intternas y/o
o externass, los
En las evaluaciones que
org
ganismos públicos están obligados a participar. Cada
a OP de
eberá
nombrar él o los enlac
ce (s) que considere pertinentte.

VI.

El enlace de
e cada OP
P deberá enviar
e
de manera o
oportuna, la informa
ación
que requiera
a la instanc
cia evaluad
dora.

VII.

Los enlaces de cada OP
O deberán ser serv
vidores públicos con
n experiencia y
conocimiento en las funciones
f
que desem
mpeña ca
ada OP, assí como en
n los
pro
ocesos de planeació
ón, presup
puestación
n, y en las obligacion
nes que se
eñala
la Ley
L Generral de Contabilidad Gubernam
G
mental y de
e otras dissposicione
es.

VIII.

Para efectos
s de las ev
valuacione
es que rea
alizarán lass instancia
as internas, en
la medida
m
de
e las posib
bilidades presupuest
p
tarias, pod
drán solicitar asesorrías a
ins
stancias es
specializad
das del ám
mbito esta
atal, nacion
nal o interrnacional, para
forrtalecer el conocim
miento, la pertinen cia y calidad de la evalua
ación
correspondie
ente.
11

IX.

nten evalua
aciones de
eberán da
ar seguimie
ento puntual a
Los OP que implemen
las recomendaciones y propues
stas de m ejora de los progra
amas, emittidos
por las instan
ncias evaluadoras correspond
dientes.

X.

Co
on el ánimo
o de efectuar eficien
nte y coordinadame
ente las ev
valuaciones, las
Secretarías: de Hacien
nda; de la Honestida
ad y Función Pública; y el Órg
gano
de Fiscalizac
ción Superior del Co
ongreso d
del Estado
o, tomarán en cuenta las
rec
comendac
ciones emitidas a los organ ismos públicos para efectoss de
forrtalecer el resultado de las eva
aluacioness.

XI.

Los OP que realicen evaluacion
e
nes, inmed
diatamente
e deberán incorpora
ar en
el proceso de planeación, programac
p
ción, pressupuestac
ción, ejerc
cicio,
control, evaluación y rendición de cuenttas, los asspectos su
usceptible
es de
me
ejora, debiendo info
ormar a las depen dencias n
normativass las acciones
implementad
das.

XII.

Los OP que realicen o contraten
n evaluaciiones, deb
berán repo
ortar y difu
undir
s informes
s ejecutivo
os y finales
s en sus po
ortales de internet y en el Sisttema
sus
de Reportes de Recurs
sos Federales Transsferidos (S
SRFT).

XIII.

Un
na vez que
q
los organismo
o
os cuente
en con los resulttados de
e las
eva
aluaciones
s y las rec
comendaciones resp
pectivas, é
éstos podrrán efectu
uar el
seg
guimiento y avance
es de los Aspectos
A
S
Susceptibles de me
ejoras (ASM) a
tra
avés del Sistema Inte
egral de Administra
A
endaria Esttatal (SIAH
HE).
ción Hace

XIV.

Las
s evaluaciones realiz
zadas deb
berá cump
plir con loss criterios de pertine
encia
y relevancia
a, factibilidad, con
nveniencia , ética, rrigurosidad, clarida
ad y
sponibilida
ad.
dis

13. Con
nsideracion
nes Extrao
ordinarias..
erando qu
ue el ejerc
cicio fiscal de 2020
0 se enma
arca en un escenarrio de
Conside
emerge
encia sanitaria por la
a presencia
a del viruss denominado COVID-19, razó
ón por
la que el Gobierrno del Estado
E
em
mitió el “D
Decreto p
por el que
e se instiituyen
medidas
s y accion
nes para la
a prevenciión, detenc
ción, conttención, co
ontrol, retrraso y
reducció
ón del co
ontagio y propagac
ción del V
Virus deno
ominado C
COVID-19 en el
Estado de Chiap
pas”, sien
ndo una obligación
n que de
eben aten
nder todo
os los
organismos públicos que conforman la Adm
ministración
n Pública Estatal; p
por lo
d los org
ganismos públicos que haya
an planeado la
anteriorr y para el caso de
realizac
ción de eva
aluaciones
s y que po
or la pande
emia no lo
o lleven a cabo, deberán
informa
arlo por escrito
e
al grupo de
d Presup
puesto ba
asado en Resultad
dos y
Evaluac
ción del Desempeñ
D
ño” del CACE,
C
inte
egrado p
por las S
Secretaría
as: de
Haciend
da, de la Honestida
ad y Func
ción Públ ica y el Ó
Órgano d
de Fiscaliz
zación
Superio
or del Congreso del Estado, debiendo
d
el órgano
o ejecutor resguardar los
motivos
s, razones
s y en las
s condicio
ones que quedará la no realización de la
evaluac
ción. Qued
dando ba
ajo la res
sponsabilid
dad de é
éste la attención d
de las
auditoríías que se presenten
n.
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