
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

(del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017)

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

ESTADO DE MEXICO/MUNICIPIO DE CHALCO

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Revisión y análisis de Formato de

Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRM (01a, 01b, 01c y 02a). Fichas

Técnicas de Diseño (PbRM 01e). Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Ficha Técnica de Seguimiento del Avance de Indicadores (PbRM 08b). Avance

Trimestral de Metas Físicas por Proyecto (PbRM 08c), Matriz General de

Indicadores, Estado Comparativo Presupuestal de Egresos (PbRM 10c), Estado

Comparativo Presupuestal de Ingresos (PbRM 09b), MML y Árbol de Problemas.

1. Descripción de la evaluación   

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Programa Modernización Catastral

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (15/Septiembre/2017):

1.3 Fecha de término de la evaluación (30/Noviembre/2017):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y

nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Maribel Aguilar Santiago
Unidad administrativa:

Departamento de Catastro 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del programa 01080102

Modernización Catastral en su proyecto 010801020201 Información Catastral

Municipal con la finalidad de proveer la información que retroalimenta su diseño,

gestión y resultados.

Contar con una evaluación orientada a resultados que garantice la eficiencia, la

eficacia, la economía y la calidad en el desarrollo de las metas aplicadas en el

presente año fiscal para mejorar la focalización y desempeño de las políticas y

programas presupuestarios.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1. Analizar la justificación de la implementación y diseño del programa

2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y nacional

3. Identificar sus mecanismos de operación

4. Analizar el funcionamiento y operación del programa

5. Analizar la consistencia entre su diseño y los resultados obtenidos

6. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros

programas federales.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La base para la evaluación, es el

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), ya que integra los

elementos metodológicos que posibilitan el seguimiento y evaluación de los

Programas Presupuestarios (Pp) considerando la verificación del grado de

cumplimiento principalmente de los objetivos y sus metas asociadas a través del

uso de indicadores estratégicos y de gestión.

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios__ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:

Período (trimestral) 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2017
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4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: MTRO. ROBERTO CARLOS AGUILAR REYES

4.2 Cargo: DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

4.3 Institución a la que pertenece: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO DE CHALCO, MÉX. (2016-2018)

4.4 Principales colaboradores:  

7:  Cumple con la norma catastral definida por el IGECEM

2.2.3 Debilidades: Depende la recaudación del impuesto predial de la actualización

de valores

2.2.4 Amenazas: Disminución en las participaciones Federales

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Incrementar y regular continuamente los predios en el territorio municipal

2:  Hace más eficiente el proceso de fiscalización

3:  Incrementa la recaudación

4:  Apoya a la autonomía financiera municipal

5:  Fortalece operaciones inmobiliarias

6:  Proporcionar servicios oportunos y de calidad

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o

instituciones.

2.2.1 Fortalezas: Impulsa el incremento de la recaudación

2.2.2 Oportunidades: Fortalece las fiannzas públicas municipales
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7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.municipiodechalco.gob.mx/transparencia/pae/pae-2017-ayuntamiento

7.2 Difusión en internet del formato: http://www.municipiodechalco.gob.mx/transparencia/pae/pae-2017-ayuntamiento

5. Identificación del (los) programa(s)

6. Datos de Contratación de la Evaluación

7. Difusión de la evaluación

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: $ 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Tesorería Municipal, Departamento de Catastro e Innovación Gubernamental

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo

electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Juan Javier Garcia Martínez
Unidad administrativa: Tesorería

Municipal

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 5972-8280 EXT. 2153

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 01080102 Modernización del Catastro Mexiquense

5.2 Siglas:  M.C.M.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: colon2915f@hotmail.com

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Gobierno del Estado de México

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal___ Local_X__
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