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EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE GARCÍA, NUEVO LEÓN, LICENCIADO CÉSAR 
ADRIÁN VALDÉS MARTÍNEZ, A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO HACE 
SABER: 

QUE EL AYUNTÁMIENTÓ DEL MUNICIPIO DE GÁRCÍA, NUEVÓ LEÓN, 
CORRÉSPONDIENTE AL PERDEODO COÑSTITUCIONAL DEGOBIERNO 2015-2018, 
EN SESIÓN ORDINARIA DÉ.FECHA.ÓIEZ'DE MMZODE DOS MIL DIECISÉIS, CON 
FUNDAMENTO EN EL AÑTÍCULO1 15 FRÁCCIÓNlI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; :130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANODE NUEVOY33 DE LA LEY PÉ GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE ÑUEVO LEÓN; DEtERMINÓ APROBAR ÉL SIGUIENTE: 

LINEAMIENTOS PARA 

PRESUPUESTO BÁSÁDO EN RESULTADOS 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Con motivo de la reforma constitucional en materia de Gasto Público y.frscalización, se ha 
desprendido entre otras lo relativo al Presupuesto Basadoen Resultados (PbR) y el Sistema 
de Evaluación al Desempefló (SED) los cuales hácen necesario contar herramientas para 
su cuniplimierito y lograr los objetivos de los mismos. 

En concordancia con dichas reformas en materia Constitucional, es interés del 
Ayuntamiento del Municipio deearcia NuevoLeón, implementar el PresupuestoBasado 
enResültados(PbR),através dó disposiciones normati vas que permitan ala administración 
pública municipal mejorar Iós esquemaá de asignación del presupuesto el ejercicio del 
gasto, su évaluación y rendición de cuentas. 

Por lo anterior es que se desarrollán los pMsentesIineamientosen materia de Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR). 

El objetivo de los preserites linéamiéntos es ser un instrumento de apoyo en la operación 
del Presupuesto Basado én Resultados (PbR), pata la administración pública municipal 1  

Disposiciones Generales 

La implementación del Presupuesto basádoen Resultados se realizará a través de la 
capacitación y asesoría a los seÑidóres públicos de la administración pública municipal 
directamente relaciánadós en elPbR. 
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En la formulación del Anteproyecto de.Presupiiesto de Egresos, las Dependencias y 
Entidades, deberán aplicar la Metodología de MarcoLógico para la construcción de sus 
Programas Presupuestarios. 

Los Programas Presupuestarios elaborados, deberán tener congrueribia con el Plan Estatal 
de Desarrollo, Programas Sectoriales,. Programas lnstitúcionles y los demás que 
determine el Ayuntamiento dél Municipio de García, Nuevo León 

Las Dependencias y Entidades deberán considerar las previsiones de gasto corriente e 
Inversión física que se requieran para financiar el desarrollode las acciones planteadas en 
los Programas Presupuestarios 

Todas las Dependencias de la Adrñiriistración Pública Municipal deben definir aquellas 
Unidadés Administrativas a Ñ cargo que participan en el Programa Presupuestario y 
especificar la responsable de .proporcióñar' la información del cumplimiento de los 
lndicadres del mismo. 

Los programas presupuestarios relativos a Prestación de servicios deberán contar con 
matriz de indicadores. 

La justificación del Programa Presupuestáriose deberá realizar tomando en cuenta mínimo: 

	

1. 	La situación que dio origen alPrógrama Presupuéstaño. 
H. Deberá dar respuesta a ¿Por qué es impottante cumplir con este Programa 

Presupuestario? 
En su elaboración debe consideraráe lapoblación o área potencial de atención que 
padece el problema necesidad. 
La magnitud del problema o necesidad. 
El comportamiento del problema o necesidád. 

Clave Presupuestaria 

Constituye un instrumento pará la integrádón, el registro y control de las afectaciones 
presupuestarias al Presupuesto de Egresos, las adécuaciones presupuestariasy en general 
todas las afectaciones al presupuesto autoHzado. 

La clave presupuestaria tendrá'la estructura regulada por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la cual acatará lo .dispuestb por, la citada' Ley y lo estipulado por las 
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional, de Armonización Contable siendo la 
estructura señalada por dichas disposiciones: 

Estructura programática, la cual se clasifida en: Funcional, Programática y Económica 

Blvd. Heberlo Costillá #200 
Colonia Paseo de las Minas, 
Gorda, Nuevo León, C.P. 66001 
Teléfonos 81243909 y 81248800 

Periódico Oficial 	Monterrey, Nuevo León - Lunes -14 de Marzo de 2016 	 73 



GARCiAMffiff- 
INOEPENDIENIJ 

La estructura Prográmática - Funcional se confornia de finalidad, función;y subiunción; 

	

La estructura Programática 	Programática se cónforma de Actividad Institucional, 

Programa Presupuestario 

La estructura Programática - Económica se conforma de Fuente definanciamiento, Objeto 
del Gasto y Tipo del Gasto 

Gestiónpara Resultados {GpR) 

Se regirá por los principios: 

• En las etapas del proceso presupuestario tomar las decisiones tomando en 
consideración los resultados; 

• Alinearlaplaneadón estratéica, la programación el monitoreo y la evaluación con 
los resultados; 

• Los sistemas de indicadores y resultados deben: estar orientados a resultados, 
deben ser factibles de recopilar, comparar y sencillos; 

• Gestionar concentrándose en los resultados; y 
• Usar la información de los resultados obtenidos para el aprendizaje toma d€ 

decisiones y tendición de cuentas. 

La GpR tiene dos componentes básicos 

El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

El Presupuesto basado en Resultadós (PbR) consiste en un conjunto de actividades y 
herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que 
sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una 
adecuada rendición de cuentas. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) realizará el seguimiento y la evaluación 
sistemática de las políticas y programas de las Entidades y Dependencias de la 
Administráción Pública, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 
Plan Municipal de Deáarróllo y los programas que se derivan de éste. 

El SED brindará la infómiatión necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera 
continua el desempeñó de las pólitiós públicas, de los programas presupuestarios (PP) 

El SED permite medir y calificar él cumplimiéflto de las metas a través de los Indicadores 
de Desempeño,.del ejercicio de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios y 
de las políticas establecidas en los instrumentos de planeación estratégica, lo anterior para 
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identificar aspectos susceptibles de mejora, utilizando los resultados para la toma de 
decisiones en las asignacionés presupüe6tarias de los-PP en el presupuesto de-egresos 

Presupüesto Basado en Resultados (PbR) 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es uné herramienta de méjora del Gasto 
Público para el logro de resultados que impacten en el biénestar de la población! aspecto 
que involucra a todo el Ciclo Presupuestario: Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejercicio, Seguimiento/Monitoreo, Eváluación y Rendición de Cuentas: 

La Planeación implica la-alineación a losEjes, Objetivos o Proyectos Estratégicos con las 
prioridades estatales. tiene como principio la transformación de la realidad del Municipio, 
de conformidad con las normas, principios y objétivos que la propia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberáno de Nuevo León! 

En la Prograhiaclón se - establece-la. Estructura Programática del Presupuesto de Egresos, 
definiendo lós Programas Presupuestarios que llevará a-cabo- la Administración Pública 
Municipal, programando las metas de los - mismos. 

La Presupuestadón permite determinar el destino dé los recursos públicos, la Secretaria 
de Tesorería, Finanzas y Administracióri Municipal, los asigna a los Programas 
Presupuestarios tomando én considéración los resultados de las evaluaciones a los 
mismos. 

En el Ejercicio (que comprende del 1 0  de enero y hasta el 31 de diciembre) las Instituciones 
ejecutan los recursos públicos conf ornie a las acciones programadas en los Programas 
Presupuestados. - 

El Seguimiento/Monitoreo consisteen generar la información necesaria-del avance en las 
metas de los Indicadores Estratégicos, y el ejecicio de los recursos ¿signados a los 
Programas Presupuestarios (PP); lo cual permitirá evaluar el desempeño de los PP. 

La Evaluación valora los resúltados de -SIndicadores de DeSempeño, el ejercicio de los 
recursos asignados a los Prográmas Presupuestarios (PP)y el cumplimiento de las políticas 
establecidas en el Plan Municipal de Cesarrolló,---Programas Sectoriales y/o Institucionales, 
para identificar aspectos susceptibles de rnejota empleándo los resultados para la toma de 
decisiones en las ásignaciones presüpuestarias de los PP en el Presupuesto de Egresos. 

La Rendición de cuentas identifica los resultados del ejercido de los recursos públicos y del 
cumplimiento de las acciones u objetivos programados a las instancias fiscalizadoras (por 
medio de Iá Cuenta Pública e Informe de Gobierno)-y a lá ciudadanía a través de los medios 
electrónicos. 
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La etapa de Programación que deberán realizar las Dependencias y Entidades dentro de 
una orientación basada en Resultados; integrará un proceso basado en consideraciones 
objetivas para la asignación dereóursos públicos en un presupuesto, con el firme propóso 
de producir, con criterios decalidad, los bienes y servicios públicos de los Programas que 
son pertinentes y estratégidos pará lograr los resultados comprometidosen cada una de las 
Dependencias que integran la Administración Pública Municipal 

Para laCreación o modíficaciód sustantivade los programas presupuestarios se deberá 
tomar en con&deración un estudio el cual contendrápor lo menos: 

	

1. 	Identificación y desóripción del problema; 
Determinación y Justificación de los objetivos de la intervención; 
Identificación y caracterización de la población potencial; 

	

W. 	identificación y:caracterizacióh de la población objetivo 
Cuantificación de la población objetivo; y 
Relación con otros programas presupuestados 

Los resultados derivados dél seguimiento a los indicadores de desempeño deben ser 
tomados en consideración Para la mejora de laplaneación de los programas 
presupuetarios prográmables. 

Catálogó de Cláslfióaciófl Funcional del Gasto 

Se efectuará conforme al Acuerdo porelquése emite la Clasificación Funcional 
del Gasto publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Catálogo de Tipologías de Prógramas Presupuestarios 

Se efe tuará conforme al Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática 
Tipologia General) publicada por el Cónsejó Nacional de Armonización Contable, 

en los términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Catálogo de Fuentésde Financiamiento 

Se efectuará conforme al Acuerdo por el que se emité el Clasificador por Fuentes 
de Financiamiento publicádo publicado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de lo dispuestó por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Metodología del Marco Lógico (MML) 
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La MML es una herramienta de planeacióri basada en la estructuración y solución de 
problemas, que facilita el proceso de conceptualizáción diseño,, ejecución; monitoreo y 
evaluación de proramas y proyectás, niisnia 'que permite: 

Preséntarde forma sistemética y lógicalós objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad; 

Identifica y define los factores externos al programa que puedén influir én el.cumplimiento 
de los objetivos; 

Permite evaluar el avance en la .consecucióñ dé los objetivos, asl como examinar el 
desempeño del programa eñ todés sus.efapas. 

El uso de la MML proporcióna impottantes ventajas para el éjercicio del presupuesto de 
egresos como lo son: 

1. Genera' una expresión clara y sencilla de lalica:intta de los programas; proyectos y 
de los resultados esperados. 	 . 
.11. Permite que los irivolücrados en 'la ejecución del prográrna trabajen de manera 
coordinada para establécér:los objetivos(indicadørés, metas y riesgos del prógrama. 

Comunica, con un léngdaje cómún eñtre• lbs distintos involucrados, qué resultados son 
lo que se quiere iograr.y cómo se pretenden álcanizr, 

Facilita lá alineéción de los objetivos dolos prognma o proyectos entre sí, y con la 
pianeación. . 

Estandariza el diseño y sistematización de los Programas presupuestados, por ejemplo, 
una terminología homogénéa qué.facilita' lá corñLinicación. 

Geriera info niación necesaria para la ejecución; monitoreo y evaluacióndel Programa 
presupuestarloasi comó para;ia rendición de cuentas: 
Vil. Proporciona. una .estrnctura para sintetiSr, .en.un sólo cüadro, la Información más 
importante de un programa o proyecto. 

La MML está compuesta de seis etapas: 

Definición del problema; 
Identificación de los involucrados; 
Análisis del Probléma; 
Definición del Objetivo; 

5, sección de Alternativas; y 
6 Elaboración de Matriz de'lndicadores. 

Identificéción del Problema: 

El primer paso dentro de esta etapa dé' la Metodología es la identificación del problema 
principal o necesidad, es lo que da origen yjustifica'la.intervencióñ 'o Programa.a diseñar. 
Para lo cual habrá de : onsiderarsé'tres.elementos:.NeCesidad de satisfacer el Problema, 
Magnitud del problema y delimitatión'de la población afectada. 

Identificación de los Involucrados: 
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sirve para identificar a las personas y grupos relacionados con el problema que el programa 
busca enfrentar, permitiendo cónocer los intereses de los afectados por dicho problema, 
así como determinar aquellos actores claves que tienen influencIa en su resolución. 

Análisis del problema: 
se debe construir el análisis de problemas basado en un esquema que permita analizar las 
causas y efectos del problema principal que debe solucionarse o atenderse con el 
programa. 

Definición del Objetivo: 
Es definir la situación fütura a lograr que solventará las necesidades -o problemas 
identificados en el análisis dél problema. 

Selección de alternativas: 
PerÑlte determinar las medidas que constituirán la Intervención gubernamental 

Matriz dé-Indicadores pára Resultados (MIR) 
Es el producto delanálisis de problemas, objetivos y de la selección de alternativas siendo 
sus objetivos: 

• Sintetizar en un diagrame muy sencilló y homógéneo, la alternativa de solución 
seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención de la administración pública. 
• Establecer con claridad los-objetivos yresultados esperados de los programas a los que 
se asignan recursos presupuestarios. 
• Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados 
generados pór la acción gubernamental, y con ello,, el éxito de la instrumentación 

La MR, Consiste en sintetizar en ún diagramé mw sencillo y homogéneo, la alternativa de 
solución seleccionada, debido a que establece con claridad los objetivos y resultados 
esperados del PP, al que se le asignan recursos, lo que permite dar sentido a la intervención 
de la Administración Pública Municipal. Géneraré indicadores, para medir los resultados. 

Indicadores 

El uso de Indicadores es un eler'nento importante dentro de la Metodologla de Marco Lógico, 

ya que permiten medir los avances o retrocésos de los planes, Programas - o proyectos 

implementados por la Administración Pública. 

son instrumentos para rnedirel logró de los objetivos de los PP siendo un referente para el 
seguimiento de los avances y evaluación de los resultados alcanzados. 

Los Indicadores permiten evaluar el progreso realizado por los Programas Presupuestarios 
(PP), determinando silos resultados esperados se han alcanzado. 
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Un Indicador, es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, que proporciona un medio sencilló y fiable para medir logros (cumplimiento de 
objetivos y metas establecidas), reflejar los cámbios vinculados con las acciones del PP 
para moriltoreary evaluar sus resúltados. 

El Indicador se debe aplicar en la planeación, programación y presupuesto y utilizarse en 
el seguimiento y evaluación de los PP. 

Las características de los indicadores deben ser: 

Clro: El indicador debe ser preciso e inequÑoóo, es decir debe ser interpretado sin 
ambigüedades y del mismo modo por cualquier persona independientemente del juicio de 
quien lo mide o utiliza; 

Relevante: El indicador debe de medir aspectos importantes del logro esperado y reflejar 
una dimensión importante para el logro del objetivo; 

Económico: La información necesaria para generar el indicador debeestar disponible a un 

costo razonable; 

Monitoreable: El indicador debe ser sujeto a una verificación independiente su información 
esta disponible en cualqUier momento y su método de cálculo se puede replicar por 
cualquiera; 

Adecuado: El indicador debe medir lo que efeótivamente se desea medir, es decir debe 
especificar lo que cada nivel de objetivoplantea; y 

Indicadores de Desempeño 

Un Indicador de Desempeño, és la expresión cuantitativa construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, queproporciona un.medio sencillo y fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y metas éstablecidas), reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del Programa, monitorear y evaluar sus resultados. 

Los Indicadores de desempeño identifican lo que será medido, no cuanto ni en qué 
dirección, las metasasociadas aesos lndicadores.repreSentan lo que esperamos obtener 
como desempeño. Por esto mismo un Indicador siempre nos avisa, nos entrega información 
de cómo se está avanzando respécto de un objetivo. 

Estratégicos 

Estos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas y PP. 
Contribuyen a corregir o fortalecer las estrategiés ' la orientación de los recursos. Incluyen 
a los Indicadoreé de Fin, Propósito y algtinos Componentes que impactan directamente a 
la población o área de enfoque de los PP. 

De Gestión 
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Miden el avance y logro en procesos y.actividades, es decir, sobre la forma en que los 
bienes y/o servicios públicos son Óenerados y. éntregados Incluyen, los Indicadores de 
Actividades'yCofllponentes que entregaríbienes yfó servicios: 

Construcción del lndicadór 

1. 	Identificar el factor relevante (aquello quese desean1edir); 
u. 	Nombre del indicador; 

En los de desempeño deberá de cánsiderarse además: 

Nombre del Indicador, 
Definición; 
Métodó de cálculo; 
Unidad de medida; 
Frecuencia dé la medición; 
Línea base; 
Metas comportamieñto dél Indicador; y 

h) Parámetros dé semafocización 

El método del cálculo determina la formaerique se relaóionan las variables establecidas 
para el Indicador. 

Los métodos de cálculo más comunes son: pórcentaje, variación pórcentualo indice: 

La unidad dá.medida deberá córresponderinvaniableñlente, con el método de cálculo y con 
los valores expresados'en la'líneá baSWy las metas. 

En caso de los Indicadores cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje índice, 
proporción y,•por ende, el valor'deIa metaesté exresado en términosrelativos, la unidad 
de medida deberá réfenirse a una noción estadística 

La frecuencia 'd6 medidón hace réferencia ala peniódicidad en el tiempo con que se realiza 
•la medición del'Indicador. 

La línea base es el valor del lndiáador qué se establece como punto de partida para 
evaluarlo y darle seguimiento. 

La meta permite establecer límites o nivéles máximos de 'logro, comunica el nivel de 
desempeño esperado por los tesponsables de PP y permite enfocarse hacia la mejora. Al 

establecerse la mcta se debe: 

Asegurar que es cuántificable. 
Asegurar que'éstá diréctarTiente relacionada con el objetivo. 
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La mete que se determine debe: 

Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del 
desempeño Institucional, es decir, debe ser rectore, 

Ser factible.dealcanzar y por lb tanto ser realista respecto a los plazos, recursos 
humanos y financieros que involucran. 

El comportamiento del Indicador hace referencia a la dirección que debe tener el Indicador 
para identificar cuando el desempeño es positivo o negativo. 

Puede tener un sentido descendente, ascendente o regular 

Cuando la meta del Indicador es constante, se deberá indicar que .el sentido esperado del 

Indicador es regular. 

Los parámetros de semaforización sirven para dar seguimiento, realizar la evaluación 
adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones 

Los parámetros de seniaforización siéstablecen de acuerdo al sentido del Indicador 
respecto a lá mete (sentido ascendente, descendente o regular). 

Medios de Verificaciónde los Indicadores 

Son las fuentes de ihformación que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos 

a través del cálculo de los Indicadores. 

Deben proporcionar información necesaria para que cualquier persona pueda tener acceso 

abs datos. 

Se pueden incluir como medios de verificación: estadísticas, material publicado, reportes, 
bases de datos, encuestas, informes de auditoría, registros contables, fotografías, listados 
y en general toda aquella informaóión de carácter público a través de la cual se pueda 

acreditar el cumplimiento del objetivo 

La dependencia encargada de implémentary dar seguimiento a los indicadores será la 
secretaria dala Contraloría y Transparencia Municipal las dependencias que conforman la 
administración pública municipal, estarán obligadas a entregar a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Municipal la información estipulada en los indicadores 

Recomendaciones COn niotivo de las evaluaciones 

Serán las que emite la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Municipal, tomando en 
consideración los indicadóres, y los resultados de los misnioa 
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Seguimiento a las Recomendaciones emitidas con motivo deis evaluación 

La Sedretaria de la Contralóría y Transparencia Municipal, dará seguimiento a las 
recomendaciones que emite, para efecto de validér el cumplimiento de las mismas 

Área administrativa encargada de Observar el PbR 

El área administrativa encargadas dé ObservÉ ei cumplimiento del PbR, será la Secretaría 

de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal, para lo cuál deberá: 

1. 	Orientar y coordinar la planeación, programación presupuestacióri y control 

contable del gasto público municipal; 
II. 	Asesorar, en aspectos relacionados a la planeación, la definición, estrategia 

económica, y social del Gobierno -MUnicipal y en la formulación de los planes, 
programas y políticas consistentes con ella s  asi como en la elaboración de los 
proyectos de normatividad interna relacionados al presupuesto y rendición de 
cuentas; 

111. 	Establecer lineamientos internos á fin de que cada dependencia y Entidad 
previamentea la conformación del proyecto -de presupuestode egresos; identifiqpe 

sus proyectos y objetivós estratébicos, a través del logro de metas anuales 
definidas; 
Proponer anualmente al Ayuntamiento del. MUnicipio de García, Nuevo León, los 
criterios y propiciar que se realice una revisión de actividades y metas para el o los 
ejercicios siguientes, que permitan adecuÉ la distribución de las partidas 
presupuestales sobre la base de cambios o ajustes en las metas y. actividades 

programadas; 
Proponer al Ayuntamiento del Municipio de García Nuevo León, políticas de 
racionalización de la adniiflistra pión; 
Propiciar que los análisis de los proyectos se •  efectúen previo análisis costo-
béneficio, con la-evaluación que permita planificar el gasto en Inversión; 
Proponer al Ayuntamiento del Municipio de García, Nuevo. León, la reducción 
proporcional del gasto en el caso que los ingresos sean menores a lo previsto; 
Dar seguimiento al proceso de integréción y evaluac!ón al programa presupuestario 
de manera -conjunta con las Dependencias-de la administración pública municipal, 
derivado del Plan Municipal de Desarrollo; 
Vigilar que los - registros contables se realicen con apego a los principios de 
Contabilidad Gubernamental; 
Realizar los registros contables enbasea lo establecido por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; - 

Xl. 	Eficientizar la transparencia y la rendición de cuentas conforme al marco 
constitucional y demás disposiciones aplicables; 
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Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto de las Dependencias de la 
Adminisfración PúblicaMunicipal y entidades de lamismas; 
Analizar los estados financieros; 
Orientar a las Dependencias de la Administración Pública Municipal y Entidades 
para que en éjecución dé sus programes y acciones den cumplimiento a la 
normatividad presupuestal; 
Derivado del análisis de los resultados del PbR-SED, réalizar las acciones 
necesarias para efecto de capácitar en materia dé PbR y SED, en las áreas de 
óportunldad detectadas; 
Informar a las dependencias de la Administración Pública Municipal, sobre el 
ejercicio desu gasto, su relación respecto él presupuesto aprobadoy la proyección 
dé erogaciones; 
Informa de manera oportuna las actualizaciones, modificaciones y reformas para 
dar cumplimiento del PbRy SED; 
Llevar un padrón de beneficiario de cada programapresupuestario que entregue 
subsidios; 
Realizar un cruce sitémático de padronés de beneficiarios de los diferentes 
programas presupuestarios y acciónes que entregan éubsidios a lapoblaclón; 
Emitir metodología del cruce sistemático de pédttn dé beneficiarios; 
Contar con un análisis de costo beheflciode los proyectos de inversión, para la 
programación ypresupuestación; 
Dar seguimiento a los objetivos y metas daba programas presupuestarios de gasto 
programable y/o acciones de gobiémo; 
Emitir la metodología para el seguimiénto a los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios de gasto prograniablé y/o acciones de gobierno; 

La secretaria de la Contralorla y Transparencia Municipal sérá la encargada de la 
evaluación al desempeño, para lo cual deberá: 

	

1. 	Implementar el sistema de evaluación al desempeño; 
Coordinar el sistema de evaluación al desempeño; 
Evaluar el desempéño de las Dipendencias de la Administración Pública Municipal 
y Entidades; 
Proponer al Ayuntamientolirieamientos, manuales o disposiciones en materia de 
evaluaciónal desempeño; 
Emitir recomendaciones enmateria de evaluación al desempeño; 
Dar seguimiéntó a las recomendaciones en materia de evalue ción al desempeño; 

	

W. 	Informa de manera óportuna lasactualizaciones, modificaciones y reformas para 
dar cumplimiento al SED; 

	

VIII. 	Elaborar de forma anual un Informéde ejecución del Plan Municipal de Desarrollo; 

La Secretaría de Tesorería, Finaniásy Adminiátración Municipal en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloriay Transparencia Münicipal; elaborarán e implementarán el 
programa de capacitación sobre el PbR y SED  
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Dado en el Salón de Sesiones en Recinto Oficial del Ayuntamiento el Muhi o de García, 
Nuevo León, en Sesifr Extraordináña del Ayuntañiiento celebrada iMos diez'dteide marzo - 

del año dos mil diecis1U~?onsta  en el Acta húmero veintitrés: 

r 
Iça*n 
[;it1rc 	

' tZT 	 ISRA 
PRE fD 	érDE GARCIA, 	 CO S UNDO 

	

DSCARDJflARJREVtÑO MOYEDA 	 SEVERA CANTÜ VILLARREAL 
SECRETARIO DE TESORERÍA, FINANZAS 	 SECRETARIA DEL 

	

Y ADMINISTRACIÓÑ MUNICIPAL 	 AYUNTAMIENTO 
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