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.'UNDA~tEN'TACION

Con fundamento en lo dispuesto por l05articulos J 15 frncciones 1.11y 134 de la Constitución
PmltAcade loo Estados Unidos mexicanos; artículos 1,45, 78. 85~IIO~111. y 114 fracciOfl 1Ide la
Le)' Federal de Presupuesto ). Res¡x.msabilidad lIacendaria; articulo 54, 61 fraccion 11 inciso c)
segW1doparrafo. 62, 63. 64, 65. 71 Y79 de la Ley General de Contabilidad Cmbernamental, articulo
49fr.tecion V de la Ley de Coordinación Fiscal~articulas] 7, 74 Y78 de la ley General de Desarollo
Social articulos l. S, S2 fmcclÓn V. 83 Y 88 de la l.ey de Planeacion Participativa del Estado de
Jalisco y sus municipios: articulo 37 fraccion Xl. XUJ y 47 fracciones V. XIII y XIV de la Ley de
Gobierno y la Administraclon Publica Municipal del Estado de Jalisco; y con la fmalidad de obl:enet"
informacion acerca del desempei10 de las políticas y programas de gobierno. mediante el moodoreo
y la C\'aJuacion del ejercicio del gasto publico; asi como implementar herramienl:aS para la toma de
descisKmes para la consecución de fines y objetivos plasmados en el Plan !\lwlÍcipal de Desarrollo
2021-2024. Se emite el presente PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIO~ 2022., dos mil
\"cintidos, para el munietplo de San Juan de los Lagos. Jalisco. Mismo que establece las disposiciones
generales de CafaC'l.cr tecnico, normatlvo. y administrativo para la ejecucion y con base en las
siguientes:

CONSIDERACIONES

I~- La ConstituC1ÓTlPolitica de los Estados Unidos Mexicanos. en la reforma del artiOJlo 134.
publicad.'l el dia 7 de mayo de 2008, establece que los recursos economicos de que dispongan la
Federat:ion. las entidades federativas. los mW1iclpios.,y las demarcaciones territoriales de la ciudad
de "'Iéxico, se administrnran con eficiencia,. eficacia, economia, trnnsparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estcn destinados.

11.- Ademlis de lo anterior. se señalan que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán
evaluados por las instancias tecoicas que se establezcan, respectivamente la Federación y las
entidades federab'\'as,. con el objeto de prop1ciar que los recursos cconomicos se asignen a los
respectivos presupuestos

IIL- Por su parte la Ley de Planeacion Participativa del Estado de Jalisco y sus mwticipios en eJ
miculo 8 establece quc es responsabilidad de las autoridades. instancias y organismo mencionados
en d articulo 4 de esta Ley • en sus respcctl\.os ambítos de competencias, conducir su actividades,
fomentando la partícipacion de los ciudadanos y los sectores publico y privado, ínslinl)'endo paracDo
el sistema Estalal del Planeacl(m Panlclpati"oa.

1\'.- El Plan Mlmicipal de Desarrollo 2021-2024, en la sección denominada "'Estrategias de monltoreo
}' E'o'aluacion", supone que de esa manera el monitoreo y la e'\'aluaciÓfl como estrategias para el
desanono municipal,. deberán contar con mecanismos e instancias de participacion ciudadana doe
expertos y profesionales en monitorco y f'\'aluacion de organismos ciudadanos, seclores SOCIalesy
~'ados locales)' nacionales, con independencia técnica e integridad publica.
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\~.- De if,'l13Jfomla para el cumplimiento y mejorar el moniroreo y evaluaeion de los programas y
p"Oyectos y acciones establecidos y sus resultados. como un mecanismo escrupuloso de transparencia
y TeJJdicionde cuentas ante la poblacion Sanjuanense.

\"1.- Se dcbera dar cumplimiento a las disposiciones legales enWlciadas para evaluar sistemat:icamenre
d 3\-'ance del municipio en la consecucion de las metas y objeti\..os que se propone,. asi como d
cumplimento de los progr-dITlasmunicipales y programas realizados con los fondos de aportaciones
federales, para los fundamentos y razonamiento expueslos. tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRI~IERO.- A tra\'es del presente acuerdo se emite el Programa Anual de Evaluación, enunciado
en lo sucesivo como (PAE 2022) mismo que contiene los linc-dmientos y cr1tcrios bajo los cuales
!!2L'!at! de realizarse las c\'a1uaciones de Jos fondos de 3J"OIUlciones fe&rul_.

SEGUNDO. - El presente programa anual de evaluaóón tiene como objetivos:

1.- Especificar cuáles serán los fondos y programas sujetos del presente (PAE) 20"..2.
IL- Determinar el tipo de evaluaciones que se aplicaran a Jos fondos y prngrnmas eJecm::adm; en 011'1

ejerCICIO fiscal 2022.
IIL- Defmir el calendario de ejecución de las evaluaciones en el cumplimiento del PAE 2022, Y
IV..- Establecer la particípoclón y vinculación de las áreas involucradas para la concesión del PAE
2022.

TERCERO. - las e\'aluaciones contenidas en el PAE 2022, para e\'a1uar el ejercicio fiscal 20?-2,.
scrin obligatorias para todas las dependencias y entidades municipales im-olucnK1asen la aplicaCIón
}' desarrollo de los fondos y programas correspondientes.

CUARTO. - La dirección de Planeación rnlUlicipal. establecerá los procedimientos metodológicos
para la implementación de la estratl."£l.ade evaluación., encaminados a desanollar ÍlÚormación
relevante en materia de e\'a1uación_

QUI~TO.- La dirección de Planeación mlmieípal será la responsable de eL-lhorarel calendario de
las dapas del proceso de cvaluacíón, coordinar su ejecución y llevar a cabo el seguimiento de las
etapas de:

a) Planeación y sensibilización
b) Análisis de la ínfOflllaciÓtl
e) Validacjón del DIfame fmal de e...a1uacióny:
d) Publicación del informe final en el panal ofICial de internet que corresponda
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SEXTO. - Las dependencias del Gobierno municipal de San Juan de los Lagos., Jalisco, sujd3S a
e1o'a1uaciÓDde un fondo y/o programa aplicado, senin los responsables de la etapas del proceso de
C\'a1uación con respecto a:

a) Recopilación de infonnacióll requerida
b) Seguimiento y arniIisis del reporte preliminar de evaluación

SEP'TI~IO. - La evaluación que se realizará para el presente PAE 2022 es:

1.- Enluación de Consistencia y Resultados; analiza sistemáticamente el diseño y desempeño e
impacto global de los programas federales,. para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados
con base en la matriz de indicadores.

OCTAVO. - Las evaluaciones tomarnn como base Jo emitido por el ConSljo Nacional de Evaluación
de la Politfca del Desarrollo Social (CONEV AL) para cada tipo de evaluación y Jos Linemnientos
Genernles para la evaluación de los prognunas fedemles de la administración publica federal.

:\O\IEI\"O. - Los programas y fondos que se e\'aluaran son los siguientes:

1.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal }' de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FIS1\IDF).

2.- Fondo de J\portaciones para el FonaIecimiento de los Municipios }' las Demarcaciones
Terriloriales del Distrito Federal (FORTA~IUN)

DECI~IO. - El formato para la ejecución del presente PAE 2022 consiste en las siguientes etapas y
pl37~

CALENDAR(O DE EJEClIC(ON ()EL PLAN DE EVAUIAC(ON

SE~fANAS
ETAPAS I , > , , • j 7 • • l. In

fOKlfALIZACIfY.\i DEL f'ROl'U .•O

£rAPA I.-PLA.NEACIO:" V SL~8ILlZAC1()''I(

•
£TA.P..\ 2.-RECOPIUao.'\i DE lA INFOR.\IAClON RI:QUDUDA

I ! > ,
I:TArA.J .• A."'ALlSlS DE LA ~FORMAClO:"li I
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s •
£TAPA 5.- VALlDAOOS DD. L'liFORME F1;'\iALD[ [VALUA('IO:ol

nAPA 6.-pt':BLlCAC1~ DELI~"fORM£ F1!IlALEN I:L PORTAL DE 7 8 • "NrrR.'ET
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DECI:\IO PRI~I ERO. - Se debl."fán dar a conocer 3 tra'iés del portal de b'ansparencia del Gobierno
Municipal de San Juan de los Lagos, JaliSCO. en un lugar visible y de Jacil acceso. los documentos"
principales resultados de todas la", evaluaciones externas de sus fondos y programas dentro de los 30
dias posteriores una vez validado el mfmme fmal de la evaluación.

DECIMO SEGtlNDO.- Una \-ez realizadas la evaluaciones de los fondos de aportaciones federales
y de los programas mW1icipaIes contCflidos en el PAE 2022. las depmdeocias y entidades del
Gobierno .Municipal de San JU311de los ~'OS,. Jalisco, dcberinl dar- .seguimienlo a los aspectos
suscq:JI:ibles de mejora de los fondos y programas derl,,'ados de las evaluaciones realizadas, L'OOforme
al plan de acción de mejora de la gestión que cada dependencia elabore y se apague a la disposición
administrativa, parn el cumphmienlo de los aspectos susceptibles de mejora

DocnlO TERCt:RO. - Las e\iwuaciones complementarias a los fondos y programas secin de
aplicación opcional de acucrdo con las necesidades e intereses de las dependencias. siempre y cuando
no se encuentTen previstas en el PAE 2022, ron el fm de mejorar su gestión y obtener e'\'idencia
adiCional sobre su desempeño.

DECIMO CUARTO~ - Las evahmc10nes externas contenidas en el PAE 2022.,deber.in realizarse
por institucíoncs ac:.l(lémicas y de invcsr:igación. personas flSicas o morales especializadas en la
materia u organismos especiallzados de carácter nacional o internacional. que cuenten con

reconocimienlo y experiencia en las respectivas materias de los fondos y pmgramas.

DEcnlO QUINTO. - Los requisitos minimos que la drrección de Planeoctón municipal, deber.i
solicitar a Jos evaluadores externos int~esados en realizar las evaluaciones a que se refiere d
prtl"eI1UTIa,ademas de lo dispueslo en el artículo 65 inciso IX del Reglamento de AdquiSICiones,.
Arrrodamientos. Contratación de Servicios del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco~ son Jos
siguientes:

1.- Am..'ditar su constitución legal en los terminos de la legislación aplicable;
11.- Estar al corriente de sus obligaciones flSCales~
IlL- Acreditar experiencia en el tipo de e\-'a1uaciÓD de Fondos y Programas gubemamenlales en
Mexico o en el exlralljero, correspondientes a la prestación de senicios;
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1\".- La manif~ión por escrito de que se tiene conocimientos de las carnc1eristícas y e.xpresiones
~I pn>'¿rarna objeto de la t"\'aJuac.ión, o bien de fondos Yprogramas similares; y

,.- Presentar una propuesta de ITabajo ejecutiva que contenga. entre otros los siguientes aspectos:

•
•

•

el objeto de la evaluación;

La metodolO"óia de la e ••..aluación especifica a implementar, la estructura del informe a
elaborar con base en los lineamentos especiílCOS establecidos para cada tipo de e\'aluaciÓD.
La currit .•ula del personal que realiza13la e\"3luación del pcograma

DECI)IO SE:.XTO. - Los procedimientos de contratación para las e\'aluaciones, se sujetaran a las
dISpOSiciones del Reglamento de AdqUIsiciones.. Arrendamientos. Contratación de Servicios <Id
mlD1icipio de San Juan de los Lagos. Jalisco )' dcrmis disposiciones aplicables.

DI:CJ:\JO SI:PTJMO. - La evaluación qUCTl:'aJizarán IO:icOlUUhoro ~::J. do=bI;:rú::JU3«:,ntll~ ~

los criterios de o~eti\o'idad. imparcialidad, transparencia e independencia.

DECIMO OCT A ,\'0. - La evaluación y los entregables de cada una de las etapas. así como del
mfonne fmal de e\!aJuación que realicen los ronsuhores exkmos. debelOÍn ser revisados y aprobados
iN':a dirección de Plancación municipal.

DECI~IONO\'EJI'o. - El costo de los contratos celebrados oon los evaluadores externos se cubrira
\.'"00.cargo al presupuesto mooicipal. autorizado para la evaluacíón del desempeño de los programas
Federales y municipales contenidos en CSlCPAE 2022.

'.IGÉSI~IO.- El total de las l.'1U'JOCioncsque se lleven a cabo para TeaJi:nrr las diferentes etapas de
las e'w1lluaciones se debecin de registrar de manera especifica para su plena transparencia y rendición
de cuenla'i, de confonnidad a las disposiciones emanadas de la Lq-- de Tr.msparenc:ia y Acceso a la
Informacíón Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y de) Reglamento de Transparencia e
lnfoonación PUblica del municipio de San J1J3D de los Lagos, Jalisco.

"IGF.5IMO PRI~IERO.- A la dirección de Planeacíón Municipal, en el ámbito de su competencia
le corresponde la interpretación del presente PAE 2022 Y la resolllCión de los casos no pre.ásto en el
nllSIllO.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - PubJíquese el presente Acuerdo en el portal de Transparencia del
Gobierno mmlicipal de San Juan de los Lagos" Jalisco, de conformidad a las disposteiones emanadas
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y SllS mlUlicipios
y del Reglamento de Transparencia e lJúonnación PUblica del San Juan de los Lagos., Jalisco.
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VIGÉSIMO TERCERO •• El presente Acuerdo Administrativo entrara en vigare! día siguiente de
su publicación y se encontrara vigente durante cl ejercicio fiscal 2022 o hasta que concluyan las
a;aluaciones planteadas en cl PAE 2022.

\'lGÉSJ:\IO CUARTO. - Notifiquese el presente Acuerdo a las dependencias y entidades pUblicas
del Gobierno municipal de San Juan de Jos Lagos.. Jalisco, que deban conocerlo. a ím de que lIe\'t~na
cabo las acciones que les competan para su debido y exacto cumplimiento.

C(!~IPI.\SE.-

CONTllALORIA .

SAN JUAN I
DE LOS .~.~:~:~
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Evaluación del Desempeño y orientación de los rerursos del F1SMDF
aplicados por el Municipio de San Juan de los Lagos. Jalisco.

Ejercicio Fiscal 2022.

Resumen Ejecutivo.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho Fondos en quc
se dividen las aportaciones fedcra1esdcl Ramo General 33 paraEntidades Federativasy Municipios., d
¡:KpÓsito fundamental del FAIS es el fmanc.iamiento de obras. acciones sociales básicas e
im.emones que benefIcien directamente a población que habita en las 70flas de atención prioritaria
localidades con alto o muy alto ni~'el de rezago socíal o en condición de pobreza extrema. conforme
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Sociat

Resaltados y Ejen::icio de los Recursos.
Pro .«tos realizados en el Muaiá io roa Recursos del FJSM 2022

Pro mos ruliu.dos Ti decontnbadóndel ro -edo
Oasmn.ción: del ProyedO ComplftlleDlaria o

Caatidad % Direda Es ecial

Asistencia Social O 0.0% O O

L"rbanizaciÓll 13 72.O'Y. O 7

Á!!.uav saneamiento 9 22.~' 15 O

Salud O 0.0"10 O O

ViYienda O O_iF.I. O O

Educación 1 1.0".1. O I

Otros ~ovectos 2 5.0"/et 2 O

[Tota. 1100.0% 1 17 8

En la anterior tabla se muestran los proyectos n.-alizados y ellos rectIDiOS aplicados en cada lDlOde
dIos. Obscr\iese que en total seftnanclamn 25 proyectos por $15,981,998.22. y que el 123% de los
proyectos y que los recursos corresponden al "'T-ipoDirecto" que segim los Lineamientos Generales
de Operación del FAlS son proyectos de infraestructura social basica que contribuyen de manern
nnnedlata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional
e identifkadas en el Infonne Anual, mientras que los proyectos "Tipo CornplemenIario"" son
proyectos de Infraestructura Social blisica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social.
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El Articulo 33 en la LCF, así 001110 en los lineamiollos de operacÉÓn del FAIS, se establece que Jos
recursos sólo podr.m ser utílízados en el financiamiento de obras. accÍones sociales basicas e
Inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social., y en
las zonas de atención prioritaria. en los siguientes mbros..

../ Agua polable~

../ Alcantarillado~

../ Drenaje y letrinas~

../ Urbanización~

../ Electrificación rural y de colonias pobres;

../ Infraestructura basica del sector salud y educativo;

.1 Mejoramientode vi"íen~

../ Mantenimiento de infraestructura.

Pro .ectosmlizados en el Muaici io coa Ruursos del FISM 20n
Pro celos realizados Ti de contribución del ro -edo

Clasificación del Proyecto Complementaria o
Cantidad o/. Directa Es ecial

Asistencia Social O 0.0"1. O O

Urbanización 13 66.00/0 O 7

A"'ua v saneamiento 9 28_~.• 15 O

Salud O 0.0"40 O O

V¡"ienda O OJ)% O O

Educación 1 1.0-/0 O I

Otros nro"ectOS 2 5.0"1. 2 O

¡Total ___ 1100.0% I 17 8
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El Ente Ejecutor de los recursos FISMOF en el Município manifestó que da cumplimiento a la
obligación de reportar trimestralmente el destino, ctiercJcio y resultados del Fondo según lo disponen
las Leyes de Coocdmoción Fiscal. FedernI de Presupuesto Y ResponsabiJidOO Hac<ndaria YGener.d
de Contabilidad Gubernamental.

En genernl el proceso de operación de los recursos del FlSMDF transferidos al MlUlicipio de San
JU3n de los Lagos" Jalisco. es congrumte con Jos lineamienros GeneraJes de Operación del FlSMDF
y con apego a 10dispuesto poi" la Ley de Coordinación Fiscal. en cuanto a identificación de población
cbjeri~'o.determinación de bienes y servicios a producir ptmI atender detenninodlM ~ <>

carencias.
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