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H U EIUTしA

PROGRA帆A ANUAL DE馴AしUACIONES 2022

Co[ fundamento e[ el artleulo 134 de la COnstituci6n Po鵬a de los Estados Jnidos MexICanOS’

pdratos segundo y quintoi 86什acci6n l y 。O什acc軌lV’111 palrafo segundo de la Ley Federal de

PresupJestO y Res叩Sa間ad Hacend6崎y COn fundame∩tO釧Ios articulos 49直治fo cIJartO

fracoi6n V de laしey de Coordinaci6n FiSCal; 1 y 79 de la Ley General de Contab潤d Gubemamentai)

y demas relativas ap'icables’Se exPide e- Programa Anual de la Adm面StraCidn P胴Ca dei municipio

de HuejutIa de Reyes, Hgo.

Consideraciones (おnerales :

1, Ei Programa Anual de Evaiuaciones deI MuniCjpio de Huejutla de Reyes tiene como ohietivo’

a) Da「 segulmiento a las metas contenidas e∩ eI PIan Municipal de Desarro"o, ga陶ntiz訓do

ei cumplimiento a Ios objetivos estabtecidos e[ eI mismo.

b) Fortalecer las cap∂Cidades institucjo=ales de esfa admInistracj6n mediant引0S Pa「帥etros

de semaforiza(船n estabIecidos飢Ias evaluacion色s.

c) Promove「 la evaluaci6n como u=帽fe帽nte del m如ralmiento de las practlCaS y

procedimIe∩toS eStabteedos en eI desarro=o de las actividade8 de cada una de las areas

de esta administ旧Cidn,

Å爪bi(O de Coo畑nacjdn:

2, Pa「a las evaiuaciones血emas se observa庵lo siguiente:

a) cO隔sponde「a fa DirBCCi6n de PlaneaciOn問=za「 la§ eVaiuaciones intemas

cone§pondientes der'Vadas de Ias Proyectos y Programas Presupues帥os

b) Los 「esuitados de las evaIJaCiones deber釦ser ve酷adas y co刷れicadas a 10S

inVOiuc「ados mediante una記u[i6n en ia que se proyect飢Ios avances y resllItado§ de

Ias metas establecidas,

c) Las evai]aCiones se realiza面de acuerdo al caiendario establecido y previa not櫛cacton

al dea que le correspo=da ser evaIuada

3. Para ias ev日Iuaciones extemas se considera「a lo siguiente’

a) Conespondera a la D活料i6n de Planeac軸coordina「 las evaiuaciones extemas.

b〉　Seねrespo[SabiIidad de las areas i[VOIuc「adas aporta「 las evidencias necesarias,

s]ficientes y en cumpiimiento a Ias espec緬eaciones contenjdas飢el pr喝rama de

evaiJaci6n.

c) Se「a o胡gaci6n de ias areas involucradas ate[de「 y soIventa「 las observaciones

realizadas po「 Ia instituci伽eVaiuado「a・

d) Jna vez obtenidos Ios resuItados de la evaiuaci6n se no鵬a「an 10S resuItados a los

invoiuc「ados, S蒔stos no fue「an favo「ables se estabiece略eI comp「Omiso pa「a mejorar en

las p「bximas evaIuaciones ia puntuaci6n obtenida.
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a〉　La Direeci6n de PIaneaci6n co画tamente cOn la responsable de la Ofici[a de

Evaiuaci鉦coord潤「an las acciones de seguimiento y monitoreo en el marco de su

competencia con base en ia MIR y en Ios Proyectos Operativos A佃alesI COn ei prop6sito

de medi「 los obje置IVOS y resuItados de ios Prog胞maS Presupuestarios, los cuaIes ser卸

fundamento pa「a eI seguimiento y la evaIuacめn de e§tOS・

b) Las dreas deberan envia「 de manera digita旧as evide[Cies que respalden ios avances

infomados en ia verificaci6n deI seguimiento y evaiuaci6n de los Programas Ope「ativos

A仙ales.

Cronog「ama de ejecuci6n

T巾odeevaIuaci6n �Pla霊os � 

鵬議場立話蹴　鞠 �音　音・1。人、噂鸞〉・轍鮒駆澄澱闘親書臆お音¥　　言、ノ 

Revisi6ndeavancesp「og「amadosene=e「T「imestre �DeiO4a122deabriide2022 

integ帽Citmdeinfomacidnyemisidndereportederesuitados �Dei25a139deab刷de2022 

corlesPOndienteaIle「帥mestre 

Presentacj6ndeinfomesyrecole(舶ndefimas �De102aIO6de爪ayode2022 

Revis軸deavancesprog「amadosene12doTrimestre �De104a122dejlIIiode2022 

lnteg「aciOndei「血omacibnyemisidndereportederesultados �De125aI29dejutiode2022 

COrresPOndie[teai2dotrimest「e 

Presenta(沌ndeinfomesyrecoleccichdefimas �De101aIO5deagostode2022 

Revis的ndeavancesprog「amadoseneI3e「T「imes同 �DeiO3a121de∞tub「ede2022 

血egrac酬deinfomacidnyemisiOndereportederesuitados �DeI21a127deootubrede2022 

COrreS叩dientea13e「柄mestre 

PresentacidndeinformesyrecoIecciOndefimas �De128decot・aIO4denov‘De2022¥ 

Revi的[deavancesp「Og旧madose[eI4toT巾mest喝 �De109ai27deene「Ode2023 

Integrac軸deinformaci6=yemisidndereportederesultados �　　　　　　l De101alO7defeb「erode2023l 

COmeSPO[dientea14totrimestre 

P「esentaci6ndeinfomesyrecoIeoci6ndefimas �DeIO8a=4defebrerode2023 

・講読擬音綴¥諒耀’羅関仁一 

EIabo「aci6nycapturadeDlagn6stfro �DeIOldefob剛0a111demarzode2022 

Dig脚zacidnyca「gadeevidenciaaidrive �DeIOldefebrero∂==emarzode2022 
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Prime � � � �‾　‾　　‾　　　　▼ �Dei14dema「zoa130deabriide2022 

Atencめndeobse ����rvacionesycomplementarevidenciasdela �De102aI31demayode2022 

両肌e「a能面Siらn 

SegundaRevisi6n �����DeIOldejunioa=2deagostode2022 

Recepcldnderepo鵬de胎su胎dos �����DeIO3a114decotubrede2022 


