Este contenido se encuentra modificado temporalmente en cumplimiento a las disposiciones
legales y normativas en materia electoral, con motivo del inicio del periodo de campañas.
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Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla

CAPÍTULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de
Cuentas
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de
Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días
posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las
mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia y de
conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de
evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades
federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como los lineamientos
de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las
evaluaciones como los indicadores para que dicho Consejo, en el ámbito
de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión
de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el
Artículo 56 de esta Ley.

Artículo 113
Son atribuciones de la Secretaría con relación al Sistema de Evaluación del Desempeño:
I. Diseñar y emitir los lineamientos para su operación;
II. Aprobar los indicadores de desempeño relativos a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades;
III. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Entidades relativos a la participación de los evaluadores externos en el marco del Sistema de
Evaluación del Desempeño;
IV. Formular un plan anual de evaluación que permita ordenar de manera eficiente las actividades, los responsables y calendarios de ejecución;
VI. Dar seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño estratégicos de los Programas Presupuestarios;
VII. Evaluar el resultado de los Programas Presupuestarios, a fin de que los Recursos Públicos se asignen en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los
principios establecidos en el artículo 1 de la presente Ley;
VIII. Elaborar un informe de evaluación a fin de formular recomendaciones a las Dependencias y Entidades con base en los resultados de las evaluaciones,
cuyo propósito sea mejorar la orientación del Gasto Público para el cumplimiento de los objetivos de la planeación del desarrollo del Estado; y
IX. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere la fracción anterior.

Artículo 114
Son obligaciones de las Dependencias y Entidades en materia de Evaluación del Desempeño:
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los indicadores de desempeño con enfoque a resultados, de los programas a su cargo;
II. Dar seguimiento a los indicadores de desempeño de manera periódica y permanente, con el propósito de analizar los resultados que se obtengan;
III. Someter los Programas Presupuestarios a los procesos de evaluación que lleve a cabo la Secretaría;
IV. Proporcionar a la Secretaría la información requerida para realizar la evaluación y su seguimiento;
V. Dar seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño de gestión de los Programas Presupuestarios en coordinación con la Secretaría;
VI. Monitorear los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, a través de evaluadores externos o por cuenta propia, con base en los
lineamientos que emita la Secretaría;
VII. Informar trimestralmente a la Secretaría, los resultados de las evaluaciones a los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, dentro de los 10
días naturales siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los indicadores de desempeño que así lo permitan;
VIII. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlas en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los
resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad;
IX. Acordar con la Secretaría las adecuaciones a los Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de
seguimiento y evaluación;
X. Coordinarse con otros Ejecutores del Gasto cuando participen en un mismo Programa Presupuestario; y
XI. Publicar y divulgar los resultados de las evaluaciones del desempeño, en el caso de los Fondos Federales de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 116
La Contraloría realizará la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios y demás programas de las Dependencias y Entidades e informará a la
Secretaría los resultados que obtenga.

Ley de planeación para el
desarrollo del estado de Puebla

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 107
La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de los Programas Presupuestarios
aprobados de las Dependencias y Entidades, para medir, mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficiencia, calidad y obtención de resultados en
la Administración Pública Estatal a fin de proponer, en su caso, las medidas conducentes.
La Secretaría será la instancia competente para diseñar, instrumentar y coordinar la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
La Contraloría, en el ámbito de su respectiva competencia, realizará la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios de los Ejecutores de Gasto e
informará a la Secretaría los resultados que obtenga, a fin de llevar a cabo las medidas presupuestarias procedentes.

Artículo 46
El Estado y el Municipio evaluarán los programas y acciones materia de este ordenamiento y de los convenios que suscriban, para tal efecto, podrán acordar lo
siguiente:
I. La integración de informes de evaluación relacionados a la operación y resultados económicos y sociales de los programas y acciones coordinados;
II. La integración de un informe anual de evaluación que contenga una estimación de los indicadores sociales sobre los que inciden los programas
desarrollados;
III. Los mecanismos para la evaluación final de los programas y acciones coordinados; y
IV. En su caso, un informe relativo a los programas y acciones de carácter regional.
Artículo 49
Para efectos de esta Ley, la evaluación será la acción de cotejar periódicamente previsiones y resultados para retroalimentar las actividades de formulación e
instrumentación, con lo que se cierra el ciclo del proceso de planeación.
Artículo 52
Los resultados que se obtengan de la evaluación deberán retroalimentar las metas y estrategias de los planes y programas de mediano plazo.
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Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos
a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los
municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables,
ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia,
gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente
de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley.
Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse
a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33,
37, 40, 42, 45, 47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta
Ley.
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los
gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y
las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, conforme a sus
propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo
en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto
en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 de esta
Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán
destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos
citados en el párrafo anterior.
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el
artículo 25 de esta Ley, salvo por lo dispuesto en el artículo 52 de este
capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo
del artículo 7o. de la misma.
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos
federales a que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes
autoridades, en las etapas que se indican:
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá
sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los
resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con
base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a
los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales
conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando
concurran recursos de la entidades federativas, municipios o
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Para efectos de la
evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el
0.05 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción
del componente de servicios personales previsto en el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo
que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios

Ley de Coordinación Fiscal

CAPITULO V
De los Fondos de Aportaciones Federales

Estatal

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de
Puebla

Federal

Artículo 114
Son obligaciones de las Dependencias y Entidades en materia de Evaluación del Desempeño:
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los indicadores de desempeño con enfoque a resultados, de los programas a su cargo;
II. Dar seguimiento a los indicadores de desempeño de manera periódica y permanente, con el propósito de analizar los resultados que se obtengan;
III. Someter los Programas Presupuestarios a los procesos de evaluación que lleve a cabo la Secretaría;
IV. Proporcionar a la Secretaría la información requerida para realizar la evaluación y su seguimiento;
V. Dar seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño de gestión de los Programas Presupuestarios en coordinación con la Secretaría;
VI. Monitorear los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, a través de evaluadores externos o por cuenta propia, con base en los
lineamientos que emita la Secretaría;
VII.Informar trimestralmente a la Secretaría, los resultados de las evaluaciones a los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, dentro de
los 10 días naturales siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los indicadores de desempeño que así lo permitan;
VIII. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlas en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los
resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad;
IX. Acordar con la Secretaría las adecuaciones a los Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de
seguimiento y evaluación;
X. Coordinarse con otros Ejecutores del Gasto cuando participen en un mismo Programa Presupuestario; y
XI. Publicar y divulgar los resultados de las evaluaciones del desempeño, en el caso de los Fondos Federales de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general en el territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto:
I. Promover un federalismo hacendario que haga vigentes los principios constitucionales de la soberanía estatal y de la autonomía municipal;
II. Impulsar el sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios;
III. Se deroga.
IV. Establecer las bases de coordinación y colaboración administrativa en materia hacendaria entre el Estado y sus Municipios;
V. Fijar las bases para la administración y distribución de participaciones y demás fondos y recursos participables que correspondan a los Municipios;
VI. Normar, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la administración, distribución y ejercicio de las aportaciones federales que correspondan
al Estado y sus Municipios;
VII. Se deroga.
VIII. Se deroga.
IX. Regular las acciones de control, supervisión y fiscalización de los recursos materia de esta Ley; y
X. Establecer los procedimientos para la rendición de informes del ejercicio y destino de los recursos materia de esta Ley, así como su evaluación.
ARTÍCULO 149.- El Estado, y los Municipios a través de las instancias ejecutoras competentes, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a través del sistema y/o mecanismo que instrumente la misma, los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de
aportaciones federales que les correspondan, así como los resultados obtenidos, en la forma, términos y plazos señalados en la Ley de Coordinación
Fiscal y demás disposiciones aplicables.
La Secretaría de Finanzas y Administración podrá emitir los Lineamientos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior.
La calidad y veracidad de la información que se reporte, así como la oportunidad con que se realice, será responsabilidad única y exclusiva de las
instancias ejecutoras. Así como lo correspondiente a la publicación y difusión de dichos informes que refiere la Ley de Coordinación Fiscal.
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Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación
económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de
presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los
programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones
Ordinarias de la Cámara de Diputados.
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará
trimestralmente a la Cámara de Diputados la información necesaria.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos
de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en
esta Ley.
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las
instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a
lo siguiente:
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas
y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que
corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia,
imparcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables;
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener
la siguiente información:
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador
de la evaluación y a su principal equipo colaborador;
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad;
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las
disposiciones aplicables;
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de
campo para el análisis de la evaluación;
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios,
entrevistas y formatos, entre otros;
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos
utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los
supuestos empleados y las principales características del tamaño y
dispersión de la muestra utilizada;
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y
recomendaciones del evaluador externo;
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de
financiamiento;
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas,
los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones
encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los
métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse
de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo
relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas.
Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados
con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda
medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada
entre mujeres y hombres, y
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se
emitan derivado de las evaluaciones correspondientes.

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

CAPÍTULO II
De la Evaluación

Artículo 114
Son obligaciones de las Dependencias y Entidades en materia de Evaluación del Desempeño:
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los indicadores de desempeño con enfoque a resultados, de los programas a su cargo;
II. Dar seguimiento a los indicadores de desempeño de manera periódica y permanente, con el propósito de analizar los resultados que se obtengan;
III. Someter los Programas Presupuestarios a los procesos de evaluación que lleve a cabo la Secretaría;
IV. Proporcionar a la Secretaría la información requerida para realizar la evaluación y su seguimiento;
V. Dar seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño de gestión de los Programas Presupuestarios en coordinación con la Secretaría;
VI. Monitorear los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, a través de evaluadores externos o por cuenta propia, con base en los
lineamientos que emita la Secretaría;
VII.Informar trimestralmente a la Secretaría, los resultados de las evaluaciones a los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, dentro de
los 10 días naturales siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los indicadores de desempeño que así lo permitan;
VIII. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlas en el diseño, adecuación y operación de los programas a su cargo, atendiendo los
resultados de las evaluaciones e informar los avances con oportunidad;
IX. Acordar con la Secretaría las adecuaciones a los Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de
seguimiento y evaluación;
X. Coordinarse con otros Ejecutores del Gasto cuando participen en un mismo Programa Presupuestario; y
XI. Publicar y divulgar los resultados de las evaluaciones del desempeño, en el caso de los Fondos Federales de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

