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1. Resumen Ejecutivo 
 
Se realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario 4.07 Tesorería 

Municipal del Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, para analizar la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión del programa. La evaluación contiene seis temas: diseño, planeación y 

orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y 

medición de resultados, y 51 preguntas. La evaluación se realizó por medio de un análisis de la 

información proporcionada por la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas y las entrevistas 

sostenidas con el personal responsable del programa. 

 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP4.07, se encuentra identificado en su 

árbol de problemas, mismo que se está alineado al Eje 4: Eficacia y Transparencia del Programa 

Municipal de Desarrollo 2018-2021. “Los habitantes del municipio de Benito Juárez no reciben 

mejores servicios debido a que la Hacienda Pública Municipal no es administrada con 

eficiencia y no realiza los procesos conforme a la normatividad aplicable”. Lo anterior es 

producto de la aplicación de la metodología del marco lógico, resultando en la definición de los 

objetivos de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

 

La cobertura del programa está enfocada los habitantes del Municipio de Benito Juárez, el mecanismo 

utilizado para identificar a la población objetivo, se sustenta en el Diagnóstico mediante el que se 

identifica el problema o necesidad que dan origen a los árboles de problemas y objetivos, utilizados 

para la elaboración de la MIR 2020, construida bajo la metodología del marco lógico. 

 

En el apartado de Diseño, se observó que la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas, aplicaron la 

Metodología del Marco Lógico, definiéndose el problema como un hecho negativo, determinando su 

propósito de acuerdo con su documento normativo y con vinculación a los planes nacionales, estatales 

y municipales de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, y con un programa nacional.  

 

Con relación a la Planeación y Orientación a Resultados, se observó que se realiza la planeación 

estratégica, sin embargo, el Programa Presupuestario no cuenta con evaluaciones externas de 

ejercicios anteriores de ningún tipo, es decir el Municipio de Benito Juárez en su PAE 2021 consideró 

por primera vez la implementación de evaluaciones a Programas Presupuestarios municipales. 

 

En cuanto a la cobertura del programa, se encontró que el programa está clasificado 
programáticamente como de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, 
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el municipio cuenta con bases de datos sistematizadas de los ciudadanos atendidos con trámites, 
servicios y/o apoyos de la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas. 
 
En el apartado de Operación, se observó que las Unidades Responsables del PP cuentan con 

manuales de procedimientos y flujogramas de los procesos claves para la ejecución del programa, se 

encuentran sistematizados a través del uso de plataformas informáticas, y aplicaciones móviles y son 

difundidos públicamente. 

 

En cuanto a la Percepción de la Población Atendida, se presentó evidencia que el municipio cuenta 

con un instrumento para medir la satisfacción de la población atendida, a través de la aplicación de 

encuestas de percepción ciudadana de los servicios públicos, sin embargo, se requiere precisar el 

nivel de satisfacción específicamente de los trámites, servicios y apoyos proporcionados por la 

Tesorería Municipal y sus áreas adscritas. 

 
Finalmente, del tema Medición de Resultados se le asignó la valoración de “No aplica”, debido a que 

no se encontró evidencia en los Programas Anuales de Evaluación 2018,2019 y 2020 de la 

implementación de evaluaciones a los PP del municipio de Benito Juárez. Esta evaluación de 

Consistencia y Resultados forma un precedente para posteriores evaluaciones, y es indispensable 

que las Unidades Responsables den seguimiento y puntual cumplimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM) identificados. 
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3. Introducción 

La evaluación de consistencia y resultados del Programa Presupuestario PP 4.07 Tesorería Municipal, 

del municipio de Benito Juárez, tiene la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados, basado en el Programa Anual de Evaluaciones 2021, en el que se definen los 

Términos de Referencia publicados por el Municipio, los cuales acordes a los TdR emitidos por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) para este tipo de evaluación. 

 

La evaluación permite analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global del Programa 

Presupuestario, para mejorar su gestión y medir el logro de los resultados con base en la Matriz de 

Indicadores 2020. 

 

La evaluación se dividió en seis temas con 51 preguntas, 34 con valoración cuantitativa y 17 sin 

valoración. La evaluación está contenida de las respuestas de cada una de las 51 preguntas, un 

análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 

recomendaciones para cada uno de los seis temas, conclusiones, bibliografía y los anexos, donde se 

muestran las características generales del Pp evaluado, MIR y de ser necesario un análisis más 

detallado.  

 

La puntuación se asigna de 1 a 4. Donde el rango menor a 1 y menor a 2 se considera bajo, el rango 

de 2 a menor 3 se considera un nivel medio y de 3 a 4 se considera un nivel alto, y “No aplica” solo 

cuando las particularidades del programa evaluado no permitan responder las preguntas. En ese 

sentido, es preciso señalar que, debido a que el municipio de Benito Juárez, integró por primera vez 

a su Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 la evaluación de Programas Presupuestarios, no fue 

posible evaluar los temas relacionados con Orientación de Resultados y Medición de Resultados, 

debido a la inexistencia de antecedentes de evaluaciones al PP de ejercicios anteriores, por lo cual 

para efectos de la presente Evaluación de Consistencia y Resultados fueron consideradas con la 

valorización “No Aplica”. 

 

Los resultados arrojados en esta evaluación muestran: en el tema de Diseño se logró una puntuación 

alta, en Planeación y Orientación a Resultados se obtuvo un puntaje alto, a pesar de que no se cuenta 

con evaluaciones externas, ya que como se precisó con antelación los temas relacionados con la falta 

de evaluaciones externas de ejercicios anteriores fueron considerados con la valoración “No aplica”.  

 

Respecto a la Operación y la Cobertura y Focalización se tienen valoraciones altas, en el tema de 

Percepción de la Población Atendida se tiene una valoración media y finalmente en cuanto al tema de 
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Medición de Resultados, se le asigno la valoración de No aplica, debido a que es la primera evaluación 

que se realiza en el municipio de Benito Juárez a los Programas Presupuestarios.  

 

De manera general la evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario 4.07 

Tesorería Municipal, obtuvo un puntaje de alto de 3.8, sin embargo, se presentan recomendaciones 

que deben atenderse para conservar o mejorar el resultado, ya que en las evaluaciones subsecuentes 

deberán acreditar la atención de los ASM, es decir todos con resultado “No aplica” serán calificadas 

con los rangos del 1 al 4. 

 

Tema Preguntas 
Valoración 
cuantitativa 

Sin 
valoración 

cuantitativa 
Total 

Puntuación 
Promedio 
Alcanzado 

Nivel de 
Logro 

1.   Diseño 1-13 9 4 13 4 Alto 

2. Planeación y Orientación 
a Resultados 

14-22 6 3 9 4 Alto 

3. Cobertura y Focalización 23-25 1 2 3 4 Alto 

4. Operación 26-42 12 5 17 4 Alto 

5. Percepción de la 
Población Atendida 

43 1 0 1 3 Medio 

6. Medición de Resultados 44-51 5 3 8 No aplica No aplica 

Total   34 17 51 3.8 Alto 
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4. Tema I. Diseño de Programa Presupuestario 
 
A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del Programa 

Presupuestario haya realizado del Problema o necesidad que se espera resolver se debe realizar un 

análisis que permita contestar las siguientes preguntas: 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que se busca resolver con el Programa Presupuestario está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Si el Programa Presupuestario no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o 

necesidad esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 
• El Programa Presupuestario tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

1.1 En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de modificación o 

recomendaciones de mejora. Asimismo, se debe indicar si el problema considera diferencias entre 

hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno 

económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad 

entre los sexos. 

1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser Lineamientos y/o Reglas de Operación para el 

Programa Presupuestario o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problemas 

del fondo y/o documentos utilizados que contengan información sobre el problema o necesidad, su 

población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización. 

1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 13, 23 y 25. 
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Respuesta 1: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver, se encuentra identificado en el árbol de 

problemas del Programa Presupuestario PP4.07 denominado Tesorería Municipal, alineado al Eje 4: Eficacia 

y Transparencia del Programa Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 

Adicionalmente en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, en el apartado del Diagnóstico del Eje 4. 

Eficiencia y Transparencia, se hace referencia a los principales desafíos que enfrenta la administración pública 

municipal, tales como: combate a la corrupción, el mejoramiento de la gestión, simplificación administrativa y 

evaluación del desempeño profesional de los servidores públicos. 

 

Cabe hacer mención que el Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal de encuentra clasificado como 

un Programa “M” Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional. Actividades de 

apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas. 

 

El plazo para la revisión y/o actualización del Programa Presupuestario, se realiza a través del formato para el 

seguimiento y la evaluación programática y presupuestal trimestral y anual de los programas presupuestarios 

2020, definido por la Dirección General de Planeación Municipal de Benito Juárez del el Ayuntamiento. 

 
2. Existe un diagnóstico del problema que atienda el Programa Presupuestario y que describa de 

manera específica: 
 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• El Programa Presupuestario cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que se pretende atender, y 
• El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El Programa Presupuestario cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que se pretende atender, y 
• El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El Programa Presupuestario cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que se pretende atender, y 
• El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta 

4 

• El Programa Presupuestario cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que se pretende atender, y 

• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
2.1 Si el Programa Presupuestario no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se considera 
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información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

2.2 En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema señalados en el 

diagnóstico. Adicionalmente, se debe valorar la vigencia del diagnóstico y, en su caso, se propondrán 

sugerencias para mejorarlo. 

2.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y árbol de problema. 

2.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3 y 7. 

 

Respuesta 2: Si. 
Valoración: 4. 

Justificación: En el municipio de Benito Juárez, existe evidencia que sustenta la existencia de un diagnóstico 

de Causas y Efectos, que se utilizaron como base para la construcción del árbol de problemas del PP4.07 

Tesorería Municipal, a través del cual identifica la población que presenta la problemática que se busca revertir, 

así como su ubicación territorial. 

 

Los plazos de revisión y actualización de las acciones contempladas en la MIR del Programa Presupuestario, 

se realizan a través del formato para el seguimiento y la evaluación programática y presupuestal trimestral y 

anual del Programa Presupuestario 2020, y son difundidas a través de la página oficial del municipio de Benito 

Juárez en el apartado de Gestión para Resultados. 

 
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

Programa Presupuestario lleva a cabo? 

 
Si el Programa Presupuestario no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el fondo lleva a cabo, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 

es “No”. 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
• El Programa Presupuestario cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

2 
• El Programa Presupuestario cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema. 

3 

• El Programa Presupuestario cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 
• Existe(n) evidencia(s) (municipal o nacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos 

otorgados a la población objetivo. 

4 
• El Programa Presupuestario cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
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• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 
• Existe(n) evidencia(s) (municipal o nacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo, y 
• Existe(n) evidencia(s) (municipal o nacional) de que la intervención es más eficaz para atender la 

problemática que otras alternativas. 

 

3.1 En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el documento del 

que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia estatal o nacional se debe incluir la 

referencia de los estudios o de los documentos. 

3.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o diagnósticos. 

3.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 48 y 49. 

 
Respuesta 3: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación: Existe justificación que sustenta la intervención del programa presupuestario, y se encuentra 

documentada en los Programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 “Programas Sectoriales 

e Institucionales” 2019-2021 del Municipio de Benito Juárez, en el apartado del Diagnóstico del Eje 4. Eficiencia 

y Transparencia, se establece la problemática de la Tesorería Municipal y de cada de las unidades responsables 

adscritas. 

− Dirección de Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT). 

− Dirección de Contabilidad. 

− Dirección de Comercio y Servicios en Vía Pública. 

− Dirección de Catastro. 

− Dirección Financiera. 

− Dirección de Ingresos. 

− Dirección de Egresos. 

− Dirección de Fiscalización. 

− Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza. 

 

Así mismo, el documento establece en el Apartado Estratégico los objetivos, estrategias, líneas de acción, 

indicadores y metas del Programa Presupuestario para revertir la problemática identificada.  

 

Se idéntica evidencia de los efectos positivos y eficaces de la ejecución del Programa Presupuestario, en el 

Informe del Avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema 

de Evaluación del Desempeño, publicado en la página oficial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

Lo anterior, en apego a los siguientes ordenamientos legales aplicables: 

− Artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que establece:  

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 
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− Artículo 1, Segundo Párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios que establece: 

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas 

en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 
B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A LOS OBJETIVOS 

MUNICIPALES Y NACIONALES. 

 
4. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial 

considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los Objetivos del Programa Presupuestario y el 

Programa Sectorial, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de las metas de alguno(s) de los objetivos 

del Programa Sectorial. 

Si el Programa Presupuestario no cuenta con un documento en el que se establezca con qué 

objetivo(s) del Programa Sectorial se relaciona el Propósito, se considera información inexistente y, 

por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe 

seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 

• El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con el(los) Objetivo(s) del programa sectorial, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con el(los) Objetivo(s) del programa sectorial, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta 

3 

• El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con el(los) Objetivo(s) del programa sectorial, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con el(los) Objetivo(s) del programa sectorial, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del Programa sectorial. 

4.1 En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del Programa Sectorial al que está vinculado el 

Programa Presupuestario. En caso de que exista más de un objetivo o Programas Sectoriales con los que 

se vincule, se deben incluir en la respuesta. 

4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Programas Sectoriales, relacionados con el 

Programa Presupuestario, la MIR, los Lineamientos de Operación y/o Reglas de Operación del Programa 
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Presupuestario o documento normativo. 

4.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5, 6, 13 y 21. 

 
Respuesta 4: Si. 
Valoración:4. 

Justificación: El propósito del Programa Presupuestario se encuentra vinculado con los objetivos del 

Programa Sectorial 4.07 Tesorería Municipal, detallado en la siguiente tabla. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020 
Programas derivados del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021 Programas Sectoriales e 
Institucionales 201-2021 

Propósito del Programa Presupuestario 4.07.1.1 
Tesorería Municipal 

Objetivos del Programa Sectorial 4.07.1.1 Tesorería 
Municipal 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito Juárez 
reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública 
Municipal administrada con eficiencia y realizando los 
procesos conforme a la normatividad aplicable. 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito Juárez 
reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública 
Municipal administrada con eficiencia y realizando los 
procesos conforme a la normatividad aplicable. 

 

De manera complementaria el propósito del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal está 

alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 17) Alianzas para lograr los Objetivos, Fortalecer 

los medios de ejecución y revitalizar la alianza municipal para el Desarrollo Sostenible. 

  
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

(2018-2024) vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o regional 

relacionado con el Programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

5.1 En la respuesta se deben incluir los ejes temáticos y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2018-

2024) y del Plan Municipal de Desarrollo (2018-2021) vigentes, relacionados con el Programa 

Presupuestario y se debe señalar por qué se considera que están relacionados. 

5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2024), el 

Plan Municipal de Desarrollo (2018-2021), el o los Programas Sectoriales, relacionados con el Programa 

Presupuestario, la MIR, los Lineamientos y/o Reglas de Operación o documentos normativos. 

5.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 6, 13 y 21. 

 

Respuesta 5: Si. 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: El municipio cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 

4.07 Tesorería Municipal, el cual se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo en el Eje 3, Economía en su 

apartado “Mantener Finanzas Sanas” así como con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Objetivo del Programa 
Presupuestario 4.07.1.1 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 

Programa Nacional de 
Financiamiento 

del Desarrollo 2020-2024 
 Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 

Los habitantes del 
municipio de Benito Juárez 
reciben mejores servicios 
debido a la Hacienda 
Pública Municipal 
administrada con eficiencia 
y realizando los procesos 
conforme a la normatividad 
aplicable. 

Eje 3. Economía 

Objetivo prioritario 2: 
Ingresos Fortalecer el 
sistema tributario para que 
sea más equitativo y 
progresivo a la vez que se 
incremente la 
recaudación. 
 

Eje 4: Eficiencia y Transparencia  
Cancún con mejor Gobierno 
Meta: Alcanzar, al 2021, un 
indicador del 85% de Índice de 
Avance General en PbR-SED.  
Alcanzar, al 2021, un indicador de 
100% de Índice de Transparencia. 

Meta: del 1 de julio del 
2019 al 31 de diciembre del 
2021 se pretende alcanzar 
el 100% de la hacienda 
municipal administrada. 

Apartado: Mantener 
Finanzas Sanas. 

Estrategia prioritaria 2.2: 
Promover acciones en 
materia fiscal que 
estimulen el desarrollo y 
fortalecimiento de la 
economía. 
 

Programa 4.2: Programa para 
fortalecer la vinculación entre la 
planeación, la programación y la 
presupuestación orientada a 
resultados de desarrollo del 
Municipio de Benito Juárez. 
Estrategia  
4.2.3. Consolidar la 
presupuestación con enfoque 
basado en resultados, derechos 
humanos y perspectiva de género, 
en el marco del Modelo de Gestión 
para Resultados de Desarrollo del 
municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Estrategia 4.07.1.1.1 
(Tesorería): Hacienda 
Municipal Equilibrada. 

  

Línea de Acción: 4.2.3.2.3: 
Implementar estrategias 
innovadoras de incremento en la 
captación de ingresos propios que 
mejoren la cultura contributiva de 
los sujetos obligados y fomenten la 
recaudación. 

 
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa Presupuestario con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, ODS? 
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
6.1 En la respuesta se debe incluir el Objetivo del Desarrollo Sostenible con el que el Propósito del Programa 

Presupuestario se vincula y definir la vinculación de acuerdo con las siguientes definiciones: 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

6.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, los Lineamientos y/o Reglas de Operación 

del Programa Presupuestario, subsidios o documentos normativos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

6.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21. 

 
Respuesta 6: Si. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 
Justificación: El propósito del programa presupuestario se encuentra vinculado de manera indirecta con el 

ODS 17, ya que contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Propósito del Programa Presupuestario Objetivo de Desarrollo Sostenible 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito Juárez 
reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública 
Municipal administrada con eficiencia y realizando los 
procesos conforme a la normatividad aplicable. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17(ODS 17): Alianzas 
para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.  
 
Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, 
incluso mediante la prestación de apoyo internacional a 
los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 
 

 
C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

Definiciones de Población Potencial, Objetivo y Atendida 

Se entenderá por Población Potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica 

la existencia del Programa Presupuestario y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 

 

Se entenderá por Población Objetivo a la población que el Programa Presupuestario tiene planeado o 

programado atender para cubrir la Población Potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por Población Atendida a la población beneficiada por el Programa Presupuestario en un ejercicio 

fiscal. 

 
Población Potencial y Objetivo. 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 

del problema y cuentan con la siguiente información y características: 
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a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Si el Programa Presupuestario no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones, 

potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “SÍ” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
• El Programa Presupuestario tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cuentan con una de las características establecidas. 

2 
• El Programa Presupuestario tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3 
• El Programa Presupuestario tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

4 
• El Programa Presupuestario tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 

 

7.1 En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y objetivo, así como su 

cuantificación. La metodología y fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben 

adjuntarse en el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”. 

7.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos y/o Reglas de Operación para el 

Programa Presupuestario o documento normativo, documento oficial, diagnóstico y/o programa sectorial. 

7.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 

23, 24, 25 y 43. 

 
Respuesta 7: Si. 
Valoración:4. 

Justificación: La población potencial y objetivo del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, se 

encuentra definida en la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 a nivel Propósito que establece: “Los 

habitantes del municipio de Benito Juárez reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal 

administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable”. En ese sentido, se 

puede concluir que, su población potencial es la misma que la población objetivo. 

 

La población potencial y objetivo del Programa Presupuestario, es de 911 mil 503 habitantes de acuerdo a cifras 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, estos datos son actualizados cada 5 años a 

través del conteo poblacional. 

 
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa Presupuestario 

(padrón de beneficiarios) que: 
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a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el 

tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Si el Programa Presupuestario no cuenta con información de los beneficiarios o la información no cuenta con 

al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “SÍ” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La información de los beneficiarios cuenta con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cuenta con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cuenta todas las características establecidas. 

8.1 En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón, detallando las características de la clave 

única, así como señalar las características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad con la que 

realiza la actualización se debe adjuntar en el Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios”. 

Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema 

informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad 

definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes. 

8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser Lineamientos y/o Reglas de Operación del 

Programa Presupuestario o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de 

beneficiarios, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o 

sistemas informativos. 

8.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 9, 13, 21, 22, 

23, 24, 25 y 40. 

 
Respuesta 8: Si. 
Valoración:4. 

Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal considera a los habitantes del municipio 

de Benito Juárez como población potencial y objetivo, ya que son los que reciben mejores servicios debido a la 

Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad 

aplicable” 

 

9. Si el Programa Presupuestario recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 
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No procede valoración cuantitativa. 

 

9.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios 

(características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas 

morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la temporalidad con que se realizan las 

mediciones. 

9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, 

bases de datos y/o sistemas informativos. 

9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22. 

 
Respuesta 9: Si. 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería 

Municipal, a nivel componente y actividades, se determina la población atendida con servicios eficientes de la 

administración pública. 

 

La información socioeconómica de los contribuyentes beneficiados con mejores servicios de Hacienda Pública 

Municipal, se encuentra bajo resguardo de cada una de las Unidades Responsables (UR´s) que los 

proporcionaron, y se recolectan a través de diferentes plataformas y sistemas de bases de datos, tales como: 

GMX Catastro, Opergob, Predial en línea, entre otros. 

 
 
 
D. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
10. ¿En los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 
Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades) en los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario o documento normativo del 
programa, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Programa 
Presupuestario. 

2 
Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en los Lineamientos de 
Operación o documento normativo del Programa Presupuestario. 

3 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en los 
Lineamientos de Operación o documento normativo del Programa Presupuestario. 

4 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en los 
Lineamientos de Operación o documento normativo del Programa Presupuestario. 

 
10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la 

MIR y los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario o documento normativo; asimismo, se 

deben señalar los elementos en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias. 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores 

para Resultados”. 

10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación del Programa 

Presupuestario o documento normativo, manuales de operación y/o MIR. 

10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 26 y 38. 

 
Nivel Resumen narrativo u objetivos Documentos Normativos 

Fin 
(Tesorería) 

4.07.1 Contribuir a Garantizar un gobierno abierto, 
transparente y basado en la Gestión para Resultados 
de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide 
la confianza y participación de la sociedad mediante 
el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 
administrada con eficiencia y realizando los procesos 
conforme a la normatividad aplicable. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción IV del 
Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Propósito 
(Tesorería) 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito 
Juárez reciben mejores servicios debido a la 
Hacienda Pública Municipal administrada con 
eficiencia y realizando los procesos conforme a la 
normatividad aplicable. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción IV del 
Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Tesorería) 

4.07.1.1.1 Hacienda Pública Municipal Equilibrada. 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado I.- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.1.1 Coordinación integral de las actividades 
(reuniones) con áreas recaudatorias y de gestión de 
ingresos municipales. 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado III.- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.1.12 Coordinación Integral de las actividades 
(reuniones) de control del ejercicio del gasto. 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado XIII.- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 
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Componente 
(Catastro) 

4.07.1.1.2 Bienes inmuebles del Municipio 
actualizados. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción XXXV del 
Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.2.1 Actualización del padrón de 
contribuyentes y el estatus de cada uno de los 
predios. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción XXXII del 
Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que 
Catastro ofrece a la ciudadanía al atenderlos en los 
tiempos establecidos. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción XXXIII 
del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Comercio y 

Servicios en la 
Vía Pública) 

4.07.1.1.2.3 Operativos a comercios en vía pública en 
zonas conflictivas. 

Capítulo VIII, Artículo 24, apartado II.- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales 
en las zonas conflictivas. 

Capítulo VIII, Artículo 24, apartado X- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que 
reportan el funcionamiento de comercios informales 
en vía pública. 

Capítulo VIII, Artículo 24, apartado XXIX- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Contabilidad) 

4.07.1.1.4 Cuenta Pública del Municipio de Benito 
Juárez Compilada e Integrada para envío a la 
Auditoria Superior del Estado. 

Capítulo V, Artículo 18, apartado III- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.4.1 Presentación de los Reportes 
Financieros del Municipio de Benito Juárez. 

Capítulo IV, Artículo 16, apartado XXVIII- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 

4.07.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión 
Financiera y de la información para la planeación de 
la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Benito Juárez. 

Capítulo V, Artículo 18, apartado VIII- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega, 
a la Auditoría Superior del Estado. 

Capítulo V, Artículo 18, apartado III- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Financiera) 

4.07.1.1.5 Recursos financieros controlados. 

Capítulo V, Artículo 35, fracción XXXVI y 
XXXVII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 



21 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

Actividad 
4.07.1.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública 
Municipal 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado XVII- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.5.2 Integración responsable de los recursos 
municipales de las proyecciones presentadas por las 
Unidades Administrativas. 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado XI- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.5.3 Seguimiento en la implementación del 
PbR en el Municipio de Benito Juárez proporcionado. 

Capítulo III, Artículo 14, apartado 
XXXVIII- del Reglamento Interno de la 
Tesorería del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Actividad 4.07.1.1.5.4 Cumplimiento de pago de Deuda Pública. 

Capítulo XI, Artículo 30, apartado XVII- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(ZOFEMAT) 

4.07.1.1.6 Derechos de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre recaudados. 

Capítulo IX, Artículo 28, apartado II- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.6.1 Administración del Fondo de la 
ZOFEMAT. 

Capítulo IX, Artículo 28, apartado XII- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.6.2 Mantenimiento y Conservación de la 
Certificación de Playas del Municipio de Benito 
Juárez. 

Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 4.07.1.1.6.3 Renovación de áreas de las Playas. 
Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 4.07.1.1.6.4 Mantenimiento y Limpieza de playas. 
Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 4.07.1.1.6.5 Remoción de sargazo de playas. 
Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.6.6 Realización de Retiro y Traslado de 
Sargazo de la Arena de las Playas. 

Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.6.7 Cribado de Arena de las Playas Públicas 
del Municipio de Benito Juárez.  

Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Actividad 4.07.1.1.6.8 Remoción de sargazo en la ZOFEMAT. 
Capítulo IX, Artículo 28- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Componente 
(Fiscalización) 

4.07.1.1.7 Establecimientos Comerciales del 
Municipio Benito Juárez Visitados. 

Capítulo VIII, Artículo 24 apartado II- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 
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Actividad 
4.07.1.1.7.1 Verificación física de establecimientos 
comerciales. 

Capítulo VIII, Artículo 24 apartado VIII- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.7.2 Atención a quejas ciudadanas de 
comercios. 

Capítulo VIII, Artículo 24 apartado XXIX- 
del Reglamento Interno de la Tesorería 
del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Componente 
(Ingresos 

Coordinados y 
Cobranza). 

4.07.1.1.8 Notificaciones de rezago de impuesto 
predial y multas de diversas dependencias Federales 
y Municipales entregadas. 

Capítulo IX, Artículo 26 apartado- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.8.1 Impresión de notificaciones de rezago de 
impuesto predial y multas de diversas dependencias 
Federales y Municipales. 

Capítulo IX, Artículo 26 apartado V- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.8.2: Procedimiento administrativo de 
ejecución. 

Capítulo IX, Artículo 26 apartado IV- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Egresos) 

4.07.1.1.9 Pagos a proveedores y empleados de 
manera eficaz y confiable realizados. 

Capítulo IV, Artículo 16 apartado VI- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.9.1 Emisión de Pagos por cheque y 
transferencia a proveedores. 

Capítulo IV, Artículo 16 apartado VI- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a 
empleados. 

Capítulo IV, Artículo 16 apartado X- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.9.3 Reducción de tiempo de pago a 
proveedores. 

Capítulo IV, Artículo 16 apartado VI- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Componente 
(Ingresos) 

4.07.1.1.10 Contribuciones de recaudación (Cobro de 
Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y otros Ingresos y los fondos de 
aportación general) recaudados. 

Capítulo III, Artículo 14 apartado I- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

Actividad 
4.07.1.1.10.1 Mejoramiento de la administración 
tributaria. 

Capítulo III, Artículo 15- del Reglamento 
Interno de la Tesorería del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo 

Actividad 
4.07.1.1.10.2 Renovación de Licencias de 
Funcionamiento. 

Capítulo III, Artículo 14 apartado VII- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 
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Actividad 
4.07.1.1.10.3 Realización de Jornadas de 
Regularización de trámites y descuentos Municipales. 

Capítulo III, Artículo 14 apartado VI- del 
Reglamento Interno de la Tesorería del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

Si el Programa Presupuestario no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es No”. 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen 
las características establecidas. 

2 
Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las 
características establecidas. 

3 
Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las 
características establecidas. 

4 
Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las 
características establecidas. 

 
Respuesta 11: Si. 
Valoración: 4. 

Justificación: Derivado de la revisión efectuada a las fichas técnicas de indicadores de cada uno de los 

objetivos de la MIR del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, se identifica que el 100% de las 

fichas cuentan con todas las características establecidas como se muestra a continuación. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario tienen las siguientes 

características: 
a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el programa. 

Ficha del Indicador de Desempeño 

Eje de Desarrollo del PMD 1821 Unidad administrativa responsable 

Eje 4 : Eficiencia y transparencia  Dirección de Catastro Municipal 

Nombre y clave del Programa Presupuestario 

Programa Sectorial de la Tesoreria PP07  

Alineación a la (s) Estratregia (s) del PMD 
2018-2021 

Alineación a la (s) Línea (s) de acción del 
PMD 2018-2021 

4.4.3 4.4.3.2.4 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de bienes inmuebles actualizados. 

Criterios para la selección y validación de Indicadores 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado 
Aportación 

Marginal 

(       X     ) (            ) (     X       ) (      X      ) (            ) (            ) 

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados 

Eficiencia Eficacia Calidad Economía Estratégico                     Gestión 

 ( X  )  (   )  (   )  (   )  (   )  (  X ) 
Sentido del Indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

(     X       ) (           ) (           ) (       X     ) 

Definición del indicador 

Este indicador mostrará el avance en la actualización de la información de los predios  de la 
base de datos Catastral. 

Método de cálculo del indicador 

PBIA:Porcentaje de Bienes Inmuebles Actualizados. 
NBIA: Número de Bienes Inmuebles Actualizados. 

TBI:Total de Bienes Inmuebles,  PBIA=(NBIA/TBI) *100 
PBIA=(NBIA / TBIA) *100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje (Bienes inmuebles) Mensual 

Línea base Meta 

Valor Año Valor Año 

60% de los b. 
i. (363,000 
bienes en 

total) 

2018 60,000 2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización 

Factibilidad 
verde 

(aceptable) 
amarillo 

(con riesgo) 
rojo 

(crítico) 
La meta es factible dada la cantidad de 

presupuesto y la población objetivo 
cuantificada 

60%<100%  
18,001<60,000 

30%<60%  
9,001<18,000 

0%<30%  
9,000 

Medio de Verificación del Indicador 

Reportes del Sistema GMX Catastro 

Características de las Variables del indicador[1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

NBIA Número de bienes inmuebles actualizados 
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Si las metas del Programa Presupuestario no cumplen con alguna de las características establecidas, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
• Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las 

características establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las características 

establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las características 

establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las 

características establecidas. 

12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el Programa Presupuestario establece sus metas y la 

información que utiliza para la construcción de estas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las 

características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el cumplimiento por 

característica, las causas por las que se considera no cumplen con alguna de las características y 

propuestas de mejora. Para el caso de la característica del inciso b) se debe considerar la orientación 

establecida en la Ficha Técnica de cada indicador. La matriz debe adjuntarse en el formato Anexo 6 “Metas 

del programa”. El formato del Anexo se presenta en la sección XI, Formatos de Anexos de estos Términos 

de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso. 

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación del Programa 

Presupuestario o documento normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, o documentos de 

planeación. 

12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 11, 14, 15 y 41. 

 
Respuesta 12: Si. 
Valoración: 4. 

Justificación: Las metas de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 4.07 están orientadas a 

impulsar y fortalecer la Hacienda Pública Municipal de Benito Juárez, toda vez que existe una coordinación 

integral para la realizar las actividades y acciones de las diferentes Unidades Administrativas adscritas a la 

Tesorería Municipal, lo que contribuye al cumplimiento de cada una de las metas establecidas en la MIR 2020.  

 
La unidad de medida de las metas de los indicadores de la MIR 2020, están establecidas en porcentaje, así 
mismo se cuenta con unidades de medida de las variables, tales como: porcentaje, pesos, calificaciones 
obtenidas, proyectos presentados, Dependencias capacitadas, pagos realizados, playas, kilos, M3, M2, 
notificaciones, tiempo, Licencias y tramites.  

 
E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 
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13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el Programa Presupuestario evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
13.1 En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los siguientes aspectos: 

a) El Propósito de los Programas, 
b) La definición de la Población Objetivo, 
c) Los tipos de apoyo otorgados por el Programa y 
d) La cobertura del Programa. 

13.2 En el formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”, se deben 
incluir los textos similares para el Programa Presupuestario evaluado y de los otros programas federales. 
Mediante su análisis detectará los casos en que: 
a) Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; 
b) Atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y, por lo tanto, pueden ser 

complementarios; 
c) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son 

complementarios; y 
d) Sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden. 

 
El formato del Anexo 7 se presenta en la sección XI, Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y 
debe entregarse en formato Excel e impreso. 
 
Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos 
normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de 
coordinación. 

 
13.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP o documento 

normativo de Programas Federales y MIR de Programas Federales. 
13.4 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 

10. 

 
Respuesta 13: Si. 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: Derivado del análisis efectuado a los Programas Federales vigentes, se encontró que el 
Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal tiene complementariedad con el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (PRONAFIDE). Existe complementariedad en los conceptos 
relacionados con la eficiencia en el manejo de los recursos públicos y el mejoramiento de los servicios en favor 
del bienestar de la población. 

Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020-2024 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito Juárez 
reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública 
Municipal administrada con eficiencia y realizando los 
procesos conforme a la normatividad aplicable. 

Objetivo prioritario 2: Ingresos Fortalecer el sistema 
tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez 
que se incremente la recaudación. 
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5. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario. 
 
A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 

14. La Unidad Responsable del Programa Presupuestario cuenta con un Plan Estratégico con las 
siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa 

Presupuestario. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 
Si el Programa Presupuestario no cuenta con un Plan Estratégico para el año que se realiza la evaluación, o el 
plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2 El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas 

4 El plan estratégico tiene todas las características establecidas 

14.1 En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los Planes y argumentar por qué se 

considera que cuenta con las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los Planes 

estratégicos, se deben explicitar y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que 

la visión del Plan abarque la presente administración municipal y largo plazo que trascienda la 

administración municipal.  

14.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o 

programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.  

14.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 10, 12 y 15. 

 

Respuesta 14: Si. 
Valoración: 4.  

Justificación: La Unidad Responsable (UR) del Programa Presupuestario es la Tesorería Municipal, misma 

que cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2020) elaborada bajo la Metodología del Marco 

Lógico y alineada al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) y el Programa Sectorial de la Tesorería 

Municipal; en la MIR 2020 se establecen los objetivos estratégicos (Fin y Propósito) y las estrategias 

(Componentes y Actividades) para el logro de objetivos, así mismo cuenta con indicadores para evaluar el 

cumplimiento de metas. 
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La MIR 2020 contempla el cumplimiento de metas a corto plazo ya que es con periodicidad anual, dichas metas 

abonan al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 el cual contempla una planeación a 

mediano plazo. 

 

15. El Programa Presupuestario cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:  
 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 

establecido en un documento.  
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.  
c) Tienen establecidas sus metas.  
d) Se revisan y actualizan.  

 
Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del Programa Presupuestario o los planes 
de trabajo anuales existentes no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
  
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2 Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3 Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4 Los planes de trabajo anuales tienen todas las características establecidas. 

 

15.1 En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los Planes y argumentar por qué se 

considera que tienen o no las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los Planes 

de trabajo, se deben explicitar y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal 

vigente, ciclo escolar o estacional.  

15.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o 

programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR. 

15.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 12 y 14. 

 

Respuesta 15: Si. 
Valoración: 4.  

Justificación: Derivado de la revisión efectuada, se observa que el Programa Presupuestario 4.07 Tesorería 

Municipal, cuenta con una planeación anual documentada en la MIR 2020, elaborada bajo la Metodología del 

Marco Lógico por la Unidad Responsable, el seguimiento y la presentación de los resultados de realizan a 

través del Formato para el Seguimiento y la Evaluación Programática y Presupuestal Trimestral y Anual del 

Programa Presupuestario 2020. 
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La elaboración de MIR se encuentra documentada en el Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal 

específicamente en el Diagrama de Flujo del Procedimiento Denominado: Procedimiento de Supervisión de las 

Actividades Administrativas de la MIR, PbR y SENTRE, que permitan mejorar el Desempeño de la Tesorería 

Municipal. 

 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

16. El Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones externas:  

 

De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al Programa 

Presupuestario son los resultados de evaluaciones externas. 

a) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 

c) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o 

evaluación. 

Si no existe evidencia de que el Programa Presupuestario ha utilizado informes de evaluaciones externas o si 

no se cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
El Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones externas y tiene una de las características 
establecidas. 

2 
El Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones externas y tiene dos de las características 
establecidas. 

3 
El Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones externas y tiene tres de las características 
establecidas. 

4 
El Programa Presupuestario utiliza informes de evaluaciones externas y tiene todas las características 
establecidas. 

16.1 En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas y de cuáles no existe 

evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo mejoró su gestión y/o resultados a partir de evaluaciones 

externas. 

16.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del 

Programa Presupuestario, documentos de trabajo, documentos y posiciones institucionales de las 

evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados 

de informes y evaluaciones externas.  

16.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 18, 19, 20, 42, 

44, 46 y 47. 

 
Respuesta 16: No Aplica. 
Valoración: No Aplica. 
Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio de evaluación de Consistencia y 
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Resultados que se aplica al Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito 

Juárez. 

Adicionalmente, derivado de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio 

de Benito Juárez de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 no se encontró evidencia de que se hayan contemplado 

las evaluaciones a Programas Presupuestarios. 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  
 

Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un avance acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales, se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 
Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

17.1 En la respuesta se debe incluir el Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” establecido en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública 

Municipal vigente. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos 

Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso. 

17.2 Si el Programa Presupuestario no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En el caso 

de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de informes y evaluaciones 

externas la respuesta es “No Aplica” y se debe señalar por qué el programa no seleccionó algún hallazgo 

como ASM.  

17.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del 

Programa Presupuestario, documento de trabajo (plan de trabajo), documento y posiciones institucionales 

de las evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM 

derivados de informes y evaluaciones externas.  

17.4 17.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 18, 19, 

20, 46 y 47. 
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Respuesta 17: No Aplica. 
Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que no existe antecedente de la realización de evaluaciones 

anteriores al Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en las que se identifiquen Aspectos 

Susceptibles de Mejora pendientes por atender. 

 

Lo anterior, deriva de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de 

Benito Juárez de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en los que no se encontró evidencia de que se hayan 

contemplado las evaluaciones a Programas Presupuestarios. 

 

18. Con las acciones definidas en los documentos de trabajo, que a la fecha se han implementado, 

provenientes del “Seguimiento a resultados y recomendaciones derivadas del proceso de 

evaluación”, ¿se han logrado los resultados establecidos? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

18.1 En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones para atender los 

ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e 

institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta 

de este y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa 

no haya identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el formato Anexo 

9 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. 

18.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del 

Programa Presupuestario, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales 

de las evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de 

los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.  

18.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19 y 20. 

 
Respuesta 18: No Aplica. 
Valoración:  
Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que no existe antecedente de la realización de evaluaciones 

anteriores al Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, por tanto, no se cuentan con documentos de 

trabajo implementados para el seguimiento de las recomendaciones. 

 
19. ¿Qué recomendaciones de las evaluaciones externas de los últimos tres años no han sido atendidas 

y por qué? 

No procede valoración cuantitativa. 
 
19.1 En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. 

Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito 

del Programa Presupuestario. El análisis se debe adjuntar en una matriz en el formato Anexo 10 “Análisis 
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de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”. 

19.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, informes, mecanismos 

para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 

19.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 

46, 47, 50 y 51. 

 
Respuesta 19: No Aplica. 
Valoración: No aplica. 
Justificación: Esta pregunta No Aplica, dado que la presente evaluación de Consistencia y Resultados es la 

primera que se aplica al Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, no se cuenta con recomendaciones 

de las evaluaciones externas que no hayan sido atendidas. 

 
20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa Presupuestario y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del Programa Presupuestario considera importante evaluar 

mediante instancias externas?  

 
No procede valoración cuantitativa.  
20.1 En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones 

externas realizadas al Programa Presupuestario; de los temas evaluados y de los resultados de las 

evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el 

porqué de la selección de estos temas.  

20.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas al 

Programa Presupuestario, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales 

de las evaluaciones externas, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de 

los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.  

20.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 

44, 46, 47, 50 y 51 

 

Respuesta 20: No Aplica. 
Valoración: No Aplica. 
Justificación: Esta pregunta No Aplica, dado que la presente evaluación es la primera que se aplica al 

Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, por lo que se considera importante continuar evaluando la 

Consistencia y Resultados del Programa, así como dar seguimiento a las Aspectos Susceptibles de Mejora que 

se resulten de la presente evaluación. 

 

21. El Programa Presupuestario recolecta información acerca de:  

a) La contribución del Programa Presupuestario a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y 
Programas Sectoriales. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de  

comparación con la población beneficiaria. 
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Si el Programa Presupuestario no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los 
aspectos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 El Programa Presupuestario recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2 El Programa Presupuestario recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3 El Programa Presupuestario recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4 El Programa Presupuestario recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos. 

 
21.1 En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el Programa Presupuestario y con qué 

frecuencia.  

21.2 Las fuentes de información mínimas son los Lineamientos de Operación para el Programa Presupuestario 

o documento normativo, manuales de operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos 

oficiales, bases de datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y 

objetivo y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa. 

21.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 

 
Respuesta 21:  
Valoración:4.  
Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal contribuye al logro de los objetivos del 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y los Programas Sectoriales e Institucionales 2019-2021. La población 

objetivo del Programa Presupuestario son los habitantes del municipio de Benito Juárez quienes reciben 

mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos 

conforme a la normatividad aplicable.  

Se cuenta con padrones de contribuyentes que son beneficiados con mejores servicios proporcionados por la 

Tesorería Municipal a través de sus áreas adscritas, tales como: el padrón de contribuyentes del área de 

Catastro, padrón de contribuyentes de impuesto predial, padrón de los comercios informales en las zonas 

conflictivas, padrón de establecimientos comerciales, padrón de atención a quejas Ciudadanas que reportan el 

funcionamiento de comercios informales en vía pública, entre otros. Los cuales se encuentran sistematizados 

y actualizados con forme a la naturaleza que demanda el producto o servicio.  

 
22. El Programa Presupuestario recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y 

Componentes. 
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e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Si el Programa Presupuestario no recolecta información para monitorear su desempeño o la información no 
cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente 
y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
La información que recolecta el Programa Presupuestario cuenta con una o dos de las características 
establecidas. 

2 
La información que recolecta el Programa Presupuestario cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3 
La información que recolecta el Programa Presupuestario cuenta con cuatro de las características 
establecidas. 

4 
La información que recolecta el Programa Presupuestario cuenta con todas las características 
establecidas. 

22.1 En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el Programa Presupuestario, sus 

características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar la 

propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se entenderá por sistematizada que la información se 

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que contenga los 

datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información.  

22.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas de información, 

seguimiento del programa y/o MIR.  

22.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 21, 40 y 44. 

 
Respuesta 22: Si. 
Valoración:4.  
Justificación: El Programa Presupuestario recolectar información que cumple con las siguientes 
características, lo que permite monitorear su desempeño. 

− La información es oportuna ya que presenta resultados en el tiempo establecido (trimestral y anual). 

− Se trata de información confiable, porque se verifica y valida por los ejecutores del Programa 

Presupuestario. 

− La información está sistematizada, y se presenta a través de reportes en el Formato para el 

Seguimiento y la Evaluación Programática y Presupuestal Trimestral y Anual del Programa 

Presupuestario 2020. 

− La información se actualiza de manera trimestralmente y se carga en el portal del municipio, disponible 

y accesible a todo el público. 
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6. Tema III. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario. 
 
A. ANÁLISIS DE COBERTURA  

 
23. El Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño del Programa Presupuestario. 

Si el Programa Presupuestario no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas 

23.1 En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para atender a la 

población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o las características con las que 

no cuenta la estrategia. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la presente 

administración municipal y largo plazo que trascienda la administración municipal.  

23.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser, diagnóstico, documentos oficiales y/o MIR.  

23.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 8, 24 y 25. 

 

Respuesta 23: Si. 
Valoración:4.  
Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, define en el Propósito que su población 

objetivo son los habitantes del municipio de Benito Juárez, quienes reciben mejores servicios debido a la 

Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad 

aplicable.  

 

Respecto a las metas de cobertura del PP 4.07, se describen en la MIR 2020, y están enfocadas a los 

contribuyentes que reciban servicios de calidad proporcionados por la Tesorería Municipal y sus áreas 

adscritas.  

 

Abarca un horizonte de corto y mediano plazo ya que se encuentra alineado al cumplimiento de los objetivos 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
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24. ¿El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
24.1 En la respuesta se debe describir, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de 

información.  

24.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.  

24.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7,8, 23 y 25. 

 

Respuesta 24: Si. 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 
Justificación: El mecanismo utilizado para identificar a la población objetivo, se sustenta en el Diagnóstico 

mediante el que se identifica el problema o necesidad que dan origen a los árboles de problemas y objetivos, 

utilizados para la elaboración de la MIR 2020, construida bajo la metodología del marco lógica. 

 

Las Unidades Responsables de los servicios que proporciona la Tesorería Municipal, determinan sus procesos 

para integrar bases de datos de los diferentes contribuyentes que reciben mejores servicios de la Hacienda 

Pública Municipal. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, 

¿cuál ha sido la cobertura del Programa Presupuestario? 

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
25.1 En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su convergencia con la población 

potencial, es decir, si el Programa Presupuestario ha logrado atender a toda la población objetivo. El 

análisis se debe sustentar con información y se debe adjuntar en el Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 

y en el Anexo 12 “Información de la Población Atendida”. El formato de los Anexos se presenta en la 

sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e 

impreso.  

25.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación del Programa 

Presupuestario o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, 

normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas 

informativos.  

25.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 

43. 

 
Respuesta 25: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 
Justificación: Para el caso particular del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, clasificado 
programáticamente como un programa de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
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institucional, se determina que la población potencial, la población objetivo y la población atendida es la misma, 
es decir los 848 mil 65 habitantes. 
 
En el ejercicio 2020, la Tesorería Municipal de Benito Juárez proporcionó mejores servicios de Hacienda Pública 
a sus habitantes, esto debido a la eficiencia en el uso de los recursos recaudados, que permitió la 
implementación de acciones hacia un gobierno digital, con el objetivo de agilizar, sistematizar y simplificar los 
trámites y servicios que brinda la Tesorería hacia toda la población. 

 

7. Tema IV. Operación del Programa Presupuestario. 
 
A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE  

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Programa Presupuestario para cumplir 

con los bienes y los servicios (Componentes del programa), así como los procesos clave en la 

operación del Programa Presupuestario.  

 
No procede valoración cuantitativa. 
  
26.1 En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como 

los procesos clave del Programa. Se entenderá por proceso clave aquellas actividades, procedimientos o 

procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del Programa.  

 
Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos; para la 
selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de 
proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros. 
 
Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del Programa Presupuestario en el 
Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.  
Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.  
 
26.2 Manuales de procedimientos, Lineamientos de Operación o documentos normativos y/o informes.  

26.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 10, 27, 28, 30, 32, 

34, 36 y 37. 

 
Respuesta 26: Si 
Valoración: No procede valoración cuantitativa. 
Justificación:  La ejecución del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, cuenta con Diagramas de 
Flujo de los procesos clave de la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas para la prestación de trámites, 
servicios y apoyos demandados por la ciudadanía, mismos que se encuentran en el Anexo 13. 

 
Solicitud de apoyos  
 
27. ¿El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
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demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 

personas físicas y específicas en el caso de personas morales)  

 
Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se consideran los 
siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 
demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes. 

2 
El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 

3 
El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

El Programa Presupuestario cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 
información única de la demanda total de apoyos. 

27.1 En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el programa y, en su caso, 

la información faltante; y la argumentación de por qué se considera que el programa conoce en esa medida 

su demanda de apoyos y a sus solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la información se 

encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático. 

 
27.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa, cédulas de información de beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de 

información y/o bases de datos. 

27.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26,28, 29, 48 y 50 

 

Respuesta 27: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, está clasificado programáticamente como 
apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, es decir, el Programa realiza 
actividades administrativas conforme a la normatividad aplicable. 
 
Sin embargo, existe evidencia que la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas, brindan trámites, servicios y 
apoyos a la ciudadanía a través de sistemas informáticos, lo que permite contar con información sistematizada 
(bases de datos) de la demanda total de los habitantes del municipio. 

 
28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las 

siguientes características:  

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 
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c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o 

los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se consideran los 

siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 
• El Programa Presupuestario cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

2 
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 
• El Programa Presupuestario cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

3 
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 
• El Programa Presupuestario cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

4 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 
• El Programa Presupuestario cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

28.1 En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los procedimientos utilizados por el 

programa para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que cumplen con las 

características descritas. Asimismo, se debe mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

procedimientos. 

28.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s). 

28.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 27, 29 y 30. 

 
Respuesta 28: Si 
Valoración: 4. 
Justificación: Cabe precisar que el Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, realiza actividades 

administrativas conforme a la normatividad aplicable. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

los servicios y apoyos otorgados por la Hacienda Pública Municipal, se encuentran documentados en los 

flujogramas de los distintos manuales de procedimientos tanto de la Tesorería Municipal, como de sus áreas 

adscritas, mismos que fueron elaborados en apego a la siguiente normatividad: 

 

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

− Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

− Ley de Coordinación Fiscal. 
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− Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

− Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez.  

− Reglamento Interior de la Tesorería Municipal. 

− Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la SHCP y el 

Estado de Quintana Roo. 

 

29. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:  

a) Son consistentes con las características de la población objetivo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente.  

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo o los mecanismos no tienen al menos una de las características 

establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 

29.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos 

para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y la evidencia 

de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de 

los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.  

29.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo.  

29.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 27, 28 y 40. 

 
Respuesta 29: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación: Derivado del análisis efectuado a la información proporcionado por la Tesorería Municipal, se 

observa que el Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, cuenta con mecanismos documentados en 
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los manuales de procedimientos de cada una de las Unidades Responsables adscritas a la Tesorería Municipal 

para dar trámite a las solicitudes de la población objetivo. 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos  

 

30. Los procedimientos del Programa Presupuestario para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente.  

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de proyectos y/o beneficiarios o 

los procedimientos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

30.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los 

procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos y/o beneficiarios y la evidencia 

de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

procedimientos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información 

de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático. Adicionalmente, 

se debe analizar si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como mujeres en 

el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados. 

30.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

30.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 31 y 40. 
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Respuesta 30: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación: Los procedimientos del Programa Presupuestario 4.07 para la selección de la población 

objetivo, se identifica en la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 a nivel propósito donde establece: Los 

habitantes del municipio de Benito Juárez reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal 

administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. 

 

No obstante, de manera específica se cuenta listados de requisitos para acceder a los distintos trámites, 

servicios y apoyos de la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas, mismos que son difundidos y puestos a 

disposición de la población en general a través de la página oficial del municipio de Benito Juárez.  

 

La Tesorería Municipal cuenta con procedimientos estandarizados para cada tipo de trámite y/o servicios, 

haciendo uso de las tecnologías de la información ponen a disposición de la ciudadanía, plataformas 

informáticas y aplicaciones móviles, a través de las cuales se sistematizan los datos de los usuarios. 

 

31. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:  

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en los documentos normativos.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o 

beneficiarios.  

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la selección de 

beneficiarios y/o proyectos o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la 

pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 
31.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos 

documentados por el programa para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de 
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dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos 

y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se 

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.  

31.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos.  

31.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 30 y 40. 

 

Respuesta 31: Si. 
Valoración: 4. 
Justificación:  Para el Programa Presupuestario 4.07, se precisa que su objetivo principal es contar con 

mejores trámites y servicios para los habitantes del municipio de Benito Juárez, debido a una Hacienda Publica 

administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicables, es decir, el 

beneficio es comunitario. 

 

Cada Unidad Responsable del Programa Presupuestario, cuenta con procesos y formatos específicos 

documentados en los diagramas de flujos de los manuales de procedimientos para la atención de las solicitudes 

de trámites y servicios de los habitantes del municipio. En el municipio de Benito Juárez al Contraloría realiza 

acciones de control y vigilancia en las Secretarías, Dependencias y Entidades, para el desarrollo y evaluación 

de la gestión gubernamental. 

 

Tipos de apoyos  

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los beneficiarios o los 

procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 
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32.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los 

procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las 

características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se 

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.  

32.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

32.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 33, 40 y 42. 

 
Respuesta 32: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 otorga mejores servicios de la Hacienda Pública Municipal 

para sus habitantes, en ese sentido, los tramites, servicios y apoyos que proporcionan las Unidades 

Responsables adscritas a la Tesorería Municipal, están estandarizadas por tipo se servicio, sistematizadas y 

son difundidos de manera permanente en la página oficial del municipio de Benito Juárez. 

  

Los procedimientos para la prestación de mejores servicios a la población objetivo, se encuentran apegados a 

lo estipulado en los diagramas de flujo de los manuales de procedimientos de cada UR de la Tesorería 

Municipal. 

 
33. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:  

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 

normativos del programa.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa.  

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 

a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de 
las características establecidas. 

2 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de 
las características establecidas. 

3 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de 
las características establecidas. 

4 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas 
las características establecidas. 



45 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

33.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos 

documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las 

características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se 

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático. 

33.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

33.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 32 y 40. 

 

Respuesta 33: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: El Programa Presupuestario 4.07, proporciona mejores servicios de Hacienda Pública a los 

habitantes del municipio de Benito Juárez, y apoyos directos a la ciudadanía consistentes en descuentos y/o 

condonación de pagos de multas diversas, rezagos de impuesto de predial, renovación de licencias, entre otros 

de competencia municipal. 

 

Como se ha referido en los apartados anteriores, los trámites, servicios y apoyos otorgados por la Hacienda 

Pública Municipal a la ciudadanía benitojuarence, se encuentran documentados en los flujogramas de los 

distintos manuales de procedimientos tanto de la Tesorería Municipal, como de sus áreas adscritas, elaborados 

en apego a la normatividad aplicable y son del conocimiento de los operadores de los programas. 

  

Adicionalmente, y debido a que la prestación de servicios a la ciudadanía por parte de la Tesorería Municipal 

se realiza a través de Plataformas digitales, se puede identificar el tipo de apoyo otorgado a cada ciudadano.   

 

Ejecución  
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento del programa.  

 

Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los procedimientos no 

cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 
34.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los 

procedimientos de ejecución de obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se 

deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. 

Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y 

disponible en un sistema informático.  

34.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de 

procedimientos y/o documentos oficiales. 

34.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 35, 40 y 42. 

 

Respuesta 34: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: Los procedimientos de ejecución del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, están 

documentados en los manuales de procedimientos de la Tesorería y sus áreas adscritas, y se encuentran 

disponibles para las instancias ejecutoras y la ciudadanía en el apartado de Transparencia de la página oficial 

del municipio de Benito Juárez. 

 
35. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:  

 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos 

normativos del programa.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa.  

 

Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 
acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 
35.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos 

documentados por el programa para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones y la evidencia 

de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del 

mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.  

35.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales. 

35.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 34 y 40. 

 

Respuesta 35: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: El mecanismo documentado para el seguimiento de las acciones del Programa Presupuestario 

4.07 Tesorería Municipal, es a través del Formato para el Seguimiento y la Evaluación Programática y 

Presupuestal Trimestral y Anual de los Programas Presupuestarios 2020, definido para todas las áreas 

ejecutoras por la Dirección General de Planeación Municipal de Benito Juárez del Ayuntamiento, mediante dicho 

formato se puede identificar que las acciones programadas sean acordes a lo establecido en la MIR 2020, así 

como en los manuales de procedimientos de la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas. 

 

B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA  
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que 

han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

  

No procede valoración cuantitativa.   
 
36.1 En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o 

documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la(s) modificación(es) y el(los) 

resultado(s) provocado(s) por esto(s), que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos 

en el programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos 

de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.  

Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que 

se requeriría hacer a los apartados específicos de los Lineamientos de Operación o documento normativo 
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del programa para atender las áreas de mejora identificadas en esta evaluación, y mencionar si existe 

evidencia de los cambios efectuados que han permitido agilizar el proceso.  

 

36.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria.  

36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 26. 
 
Respuesta 36: No. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: No existen cambios sustantivos en los documentos normativos, debido a que se encuentra 

vigente el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Programa Sectorial que da origen al Programa 

Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal. 

 

Organización y Gestión  
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Programa 

Presupuestario para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios 

y, en su caso, qué estrategias ha implementado?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

37.1 En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue revisada; una descripción 

de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la 

problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.  

37.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales, así como 

entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa. 

37.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26 y 39. 

 

Respuesta 37: Si. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: El programa no realiza transferencias a los beneficiarios, debido a que los apoyos consisten en 

trámites y servicios, así como descuentos, y/o condonación de pagos de multas diversas, rezagos de impuesto 

de predial, renovación de licencias, entre otros de competencia municipal. 

 

Sin embargo, Tesorería Municipal, es la responsable de ejecutar las solicitudes de pagos y transferencias de 

los diferentes recursos a las unidades administrativas para el desempeño de sus funciones. 
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De conformidad con la información proporcionada por la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas, no se 

identificaron problemas para la transferencia de recursos a las unidades responsables.  

 

C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales. 

 

38. El Programa Presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:  

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 

no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 

personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten 

aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación 

y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios 

para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). 

Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa 

es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias).  

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece o 

si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos 

establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos. 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 

establecidos. 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 

 

38.1 En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las fuentes de información 

utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y las áreas de mejora identificadas. La 
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información se debe incluir en el Anexo 14 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. 

El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia 

y debe entregarse en formato Excel. 

En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a la 

población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a cuánto 

asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá cuantificar el monto 

total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000. 

38.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

38.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10. 

 

Respuesta 38: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: El Programa Presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

trámites, servicios y apoyos que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

 

Capítulo del gasto Total Categoría 

1000. Servicios Personales $171,805,078.75 Gasto en mantenimiento 

2000. Materiales y Suministros $7,888,331.43 Gasto en mantenimiento 

3000. Servicios Generales $237,395,675.64  Gasto en mantenimiento 

4000. Transferencias, Asignaciones y Subsidios $87,517,889.00 Gasto en mantenimiento 

5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,936,036.91 Gasto en capital 

9000. Deuda Pública $1,171,538,473.87 No disponible. 

 

Para determinar el gasto unitario se aplicó: Gastos totales/población atendida. 

Gasto unitario= 1,679,081,485.60/848,065=$ 1979.89 aproximadamente por beneficiario. 

 

Economía  

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa Presupuestario y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

39.1 En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los montos de cada una de 

ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el 

asignado, se deben detallar y documentar las causas. 

  

39.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y entrevistas con 
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funcionarios encargados de la operación del programa para determinar las causas. 

39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37. 

 

Respuesta 39: Si. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: De acuerdo a la información proporcionado por la Tesorería Municipal, la fuente de 

financiamiento para el Programa Presupuestario 4.07 es 100% recurso propio, por un importe total de 

1,679,081,485.60. 

 

D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa 

Presupuestario tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las 

variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.  

 

Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o las aplicaciones o sistemas no 

tienen al menos una de las características establecidas se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe 

seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 

establecidas. 

 

40.1 En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las características señaladas 

en la pregunta para los sistemas relacionados con la administración y operación del programa, y se deben 

comentar sobre los cambios de los últimos tres años en los sistemas del programa.  

40.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de información y 

manuales de procedimientos.  

40.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 y 35. 
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Respuesta 40: Si. 

Valoración:4. 

Justificación: Los sistemas utilizados por la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas para la ejecución del 

Programa Presupuestario 4.07 tales como: Sistema Integral de Administración Municipal, Sistema Informático 

GMX (Catastro), Plataforma Operación de Gobierno (OPERGOB), Sistemas en línea para pago de impuesto 

predial, para tramite de constancia de no adeudo ZOFEMAT, para licencia de funcionamiento municipal, para 

pago de derechos por uso, goce y/o aprovechamiento ZOFEMAT, entre otros.  

 

A través de dichos sistemas se genera información confiable, en tiempo real que permite validar la información 

capturada por medio de la emisión de diversos reportes con distintos niveles de desagregación. 

 

Los reportes financieros y programáticos se realizan mensual, trimestral y anualmente, mismos que son 

entregados a distintos organismos y autoridades internas y externas. 

 

E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS  

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de 

resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa Presupuestario respecto de sus metas?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

41.1 En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el ejercicio fiscal en 

evaluación reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, SRFT, para Cuenta Pública. 

Asimismo, se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La 

información se debe incluir en el Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. El formato 

del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe 

entregarse en formato Excel.  

41.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores e informes del PASH y del SRFT según 

corresponda.  

41.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12, 44 y 45. 

 

Respuesta 41: Si. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: El avance de los indicadores de servicios y de gestión y de resultados de la MIR del Programa 

Presupuestario, se presenta en el Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA  

 

42. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características:  

a) Los Lineamientos de Operación o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.  

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, 

están actualizados y son públicos, son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a 

menos de tres clics.  

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no tienen 

al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 

42.1 En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios de difusión de 

dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad identificadas.  

Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de 

Componentes. 

42.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión de las 

solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión. 

42.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 16, 20, 32, 34, 44 

y 47. 
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Respuesta 42: Si. 

Valoración:4. 

Justificación: Debido a que la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas forman parte de la Administración 

Centralizada del municipio, el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas se apega lo estipulado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido, se cuenta con el Portal de la Unidad 

de Vinculación de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, a través 

de cual se atienden las solicitudes de acceso a la información ciudadana. 

 

Los resultados del Programa Presupuestario son actualizados y publicados de manera permanente en la página 

oficial del municipio de Benito Juárez, específicamente en el Apartado “Gestión para Resultados” en donde se 

localizan los informes de avances del Programa, a través del Formato para el Seguimiento y la Evaluación 

Programática y Presupuestal Trimestral y Anual del Programa Presupuestario 2020. 

 

Se presento evidencia que el municipio cuenta con mecanismos de participación ciudadana a través de la 

contraloría social, mediante el cual el municipio da a conocer a la ciudadanía en general de manera clara, 

sencilla y transparente cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos, así como el origen de los mismos 

 

8. Tema V. Percepción de la Población Atendida del Programa Presupuestario. 
 
43. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 
Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
  
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos 

el inciso a) de las características establecidas. 

2 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) 

de las características establecidas. 

3 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) 

de las características establecidas y otra de las características. 

4 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las 

características establecidas. 

 
43.1 En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los resultados de estos y la 

frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 16. “Instrumentos de Medición del 
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Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre) con las principales características de los 

instrumentos.  

43.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones (internas o externas); 

metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la 

población atendida.  

43.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 25. 

 

Respuesta 43: Si. 

Valoración:3. 

Justificación: El municipio cuenta con evidencia de instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida, respecto de los distintos trámites, servicios y apoyos proporcionados por la Hacienda 

Pública Municipal, efectuadas a través encuestas de opinión en el apartado de “Buen Gobierno”, disponibles 

en su página oficial. 

 
No obstante, en la MIR 2020 del Programa Presupuestario no se establece ningún instrumento para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida a través del programa. 

 

9. Tema VI. Resultados del Programa Presupuestario. 
 
44. ¿Cómo documenta el Programa Presupuestario sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?  

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas estatales o nacionales que muestran el 

impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
44.1 En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y por qué ha utilizado 

esos medios.  

44.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.  

44.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 

42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

 

Respuesta 44: Si. 

Valoración: No procede valoración cuantitativa. 

Justificación: El Programa Presupuestario 4.07 documenta sus resultados a nivel Fin a través del reporte que 

emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, denominado “Informe de Avance Alcanzado por las 

Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la 

Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño” 
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que para el ejercicio 2020, el municipio de Benito Juárez ocupó el Primer Lugar a nivel nacional entre 50 

municipios evaluados. En lo que respecta a los avances a nivel Propósito los resultados alcanzados son 

documentados en la Cuenta Pública 2020. 

 

45. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no proporcionan resultados 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito. 

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito 

4 
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.  
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y 

contribuye al Fin. 

 
45.1 En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por indicador y argumentar, en 

su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de estos, es decir, si la medición se realizó 

utilizando fuentes de información actualizadas.  

45.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, MIR y documentos oficiales.  

45.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 41 y 44. 

 

Respuesta 45: Si. 

Valoración: 4. 

Justificación: El avance alcanzado de los indicadores a nivel fin y propósito del Programa Presupuestario para 

el ejercicio 2020, se presenta a continuación: 

 

46. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 

impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, 

inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de 

otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los 

beneficiarios y la intervención del programa. 

c) Dados los objetivos del programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados 

se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 



57 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 

beneficiarios del programa. 

 
Si el programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten 
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa que cuenten con al 
menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 
nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar 
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las 
características establecidas. 

2 
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar 
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las 
características establecidas. 

3 
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar 
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las 
características establecidas. 

4 
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar 
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las 
características establecidas. 

46.1 En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación (es) revisada (s) y cuáles de las características 

establecidas en la pregunta se tienen. Se debe revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, 

así como señalar las fortalezas y las debilidades de la (s) evaluación (es) externa (s).  

46.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del programa.  

46.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 44 

y 47. 

 

Respuesta 46: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez. 

 

Lo anterior, deriva de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de 

Benito Juárez de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en los que no se encontró evidencia de que se hayan 

contemplado las evaluaciones a Programas Presupuestarios. 

 

47. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 

evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin 

y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
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No procede valoración cuantitativa.  
 
47.1 En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las 

áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.  

47.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o documentos oficiales.  

47.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 

44 y 46. 

 

Respuesta 47: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez, por lo 

que no existen hallazgos relacionados con el fin y propósito del programa identificados. 

 

Lo anterior, deriva de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de 

Benito Juárez de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en los que no se encontró evidencia de que se hayan 

contemplado las evaluaciones a Programas Presupuestarios. 

 
48. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con información de estudios o evaluaciones 

estatales o nacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, 

dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:  

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es 

decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones estatales o nacionales que muestren 

impacto de programas similares que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo de 

beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se considera información inexistente y, 

por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2 • La evaluación de impacto tiene las características I y II. 
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3 • La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
48.1 En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación o estudio. Se 

deben señalar las razones por las cuales se considera que son programas similares y las principales 

diferencias. Adicionalmente, se deben especificar las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe 

revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las 

fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y 

debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados. 

48.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de programas similares. 

48.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 27, 44 y 49. 

 

Respuesta 48: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez, por lo 

que no existe información de estudios o evaluaciones estatales o nacionales que muestran impacto de 

programas similares. 

 

Lo anterior, deriva de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de 

Benito Juárez de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en los que no se encontró evidencia de que se hayan 

contemplado las evaluaciones a Programas Presupuestarios. 

 

49. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con información de estudios o evaluaciones 

estatales y nacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado?  

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

49.1 En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas similares, así como las características 

del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas 

realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral 

de la evaluación.  

49.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de Operación o documento 

normativo, manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con 

funcionarios encargados de la operación del programa.  

49.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 44 y 48. 
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Respuesta 49: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez, por lo 

que no cuenta con información de estudios o evaluaciones estatales y nacionales que muestran impacto de 

programas similares. 

 

50. En caso de que el Programa Presupuestario cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:  

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información 

disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación 

del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo 

de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se considera información inexistente 

y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un 

nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b). 

3 • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 

50.1 En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación del programa 

que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas 

realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral 

de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que 

estas tienen sobre la validez de los resultados. 

El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y debe 

estar justificada la elección de dicho método. 

50.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del programa. 

50.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 19, 20, 27, 44 y 

51. 
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Respuesta 50: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez, por lo 

que no cuenta con evaluaciones de impacto. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe 

seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios. 

2 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito 

del programa. 

3 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito 

del programa. 

4 

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito 
del programa.  

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que 
fue creado. 

 

51.1 En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia existente y las áreas 

de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para generar esta evidencia.  

51.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o documentos oficiales.  

51.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 45. 

 

Respuesta 51: No Aplica. 

Valoración: No Aplica. 

Justificación: Esta pregunta No Aplica, en virtud que es el primer ejercicio en el que se evalúa la Consistencia 

y Resultados del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal en el Municipio de Benito Juárez, por lo 

que no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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10. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Recomendaciones. 
 

Tema 1: Diseño 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

1-13 
No se proponen 
recomendaciones. 

− El programa presupuestario identifica el problema 
que busca atender, existe un diagnóstico y la 
cuantificación de la población potencial y objetivo. 

− No se identifican 
debilidades. 

− El programa presupuestario se encuentra 
alineado a nivel nacional y con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

  

− Se cuenta con fichas técnicas de los indicadores 
que cumplen con todos los requisitos de la MIR. 

 

Oportunidades:  Amenazas: 

− No se presentan oportunidades en este tema.  − No existen amenazas 

por atender. 

Tema 2: Planeación y Orientación a Resultados 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas:  Debilidades:  

14-22 

- Se recomienda realizar 
evaluaciones externas 
al Programa 
Presupuestario 4.07, 
que contribuyan a 
mejorar dicho 
programa. 

 
- Se recomienda la 
implementación de 
documentos de 
trabajo, para dar 
seguimiento a los 
resultados y 
recomendaciones 
derivadas la presente 
evaluación. 

− El municipio de Benito Juárez cuenta con 
documentos de planeación estratégica, 
denominados: Plan Municipal de Desarrollo y 
Programas Sectoriales e Institucionales 2019-2021, 
así como con la MIR 2020 del Programa 
Presupuestario 4.07. Tesorería Municipal. 

 − No se presenta 

evidencia de la 
existencia de 
evaluaciones externas al 
Programa 
Presupuestario 4.07. 
Tesorería Municipal 

− Se realiza el seguimiento de avance de 
cumplimiento de las metas de los indicadores de la 
MIR 2020. 

  

Oportunidades:  Amenazas: 

− No se identifican oportunidades. 

 

 

 − No se identifican 

amenazas. 
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Tema 3: Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas: Debilidades:  

23-25 
No hay        
recomendaciones. 

− Se cuenta con padrones de beneficiarios de los 
tramites, servicios y apoyos proporcionados por la 
Hacienda Municipal de Benito Juárez. 

− No se identifican 
debilidades por atender. 

− Se cuenta con una estrategia documentada para 
atender a la población objetivo. 

 Oportunidades:  Amenazas: 

− No se identifican Oportunidades por atender 
 − No se identifican 
amenazas por atender. 

Tema 4. Operación 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas: Debilidades:  

26-42 Sin recomendación 

− Se cuenta con mecanismos documentados en los 
manuales de procedimientos y diagramas de flujo 
para dar trámites a las solicitudes de la población 
objetivo. 

− No se identifican 
debilidades en la 
operación. 

− Los tramites, servicios y apoyos del Programa 
Presupuestario se encuentran sistematizados y 
estandarizado mediante plataformas informáticas y 
aplicaciones móviles.  

  

− Se cuentan con mecanismos de transparencia.  

Oportunidades:   Amenazas: 

− No se identifican oportunidades por atender. 

  
 

- No se identifican 
amenazas por 
atender. 
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Tema 5. Percepción de la Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas: Debilidades:  

43 

Incluir en las metas del 
Programa 
Presupuestario la 
aplicación de encuestas 
de opinión, que 
permitan medir de 
manera específica el 
grado de satisfacción 
ciudadana, respecto a 
los servicios otorgados 
por la Tesorería 
Municipal y sus áreas 
adscritas. 
 
Se recomienda la 
implementación de 
documentos de trabajo, 
para dar seguimiento a 
los resultados y 
recomendaciones 
derivadas la presente 
evaluación. 

- El municipio cuenta con instrumentos para medir 

el grado de satisfacción de la población atendida, 
respecto de los distintos tramites, servicios y apoyos 
proporcionados (realización de encuestas de 
opinión de Buen Gobierno). 

−Las encuestas de 
satisfacción aplicadas 
por el municipio no están 
incluidas en la MIR del 
Programa 
Presupuestario. 
  

Oportunidades:  Amenazas: 

− No se presentan oportunidades por atender. 
− No presenta 
amenazas por atender. 

Tema 6. Medición de resultados 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia 

(No. de 
Pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

44-51 

Incluir en el PAE 2022 
evaluaciones externas 
al Programa 
Presupuestario para 
medir Impactos, 
Consistencia y 
Resultados alcanzados. 
Implementar formatos 
de trabajo con el 
objetivo de dar 
seguimiento puntual a 
las áreas susceptibles 
de mejora identificadas 
en la presente 
evaluación. 
 
  

-Existe evidencia de los avances registrados en los 

indicadores del Programa Presupuestario a nivel 

Fin, plasmado en el “Informe de Avance Alcanzado 

por las Entidades Federativas, los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

en la Implantación y Operación del Presupuesto 

Basado en Resultados del Sistema de Evaluación 

del Desempeño” que para el ejercicio 2020, el 

municipio de Benito Juárez ocupó el Primer Lugar a 

nivel nacional entre 50 municipios evaluados.  

− El Programa 
Presupuestario no 
cuenta con evaluaciones 
de impacto. 
 

−El Programa 
Presupuestario no 
cuenta con 
evaluaciones externas 
que permitan 
identificar hallazgos 
relacionados con su 
Fin y el Propósito. 

  
Oportunidades: Amenazas:  

− No se presentan oportunidades por atender. 
− No identifican 
amenazas por atender. 
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11. Comparación con los Resultados con la Evaluación de Consistencia y Resultados 
anterior. 
 
Derivado de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de Benito Juárez 

de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, no se encontró evidencia de que se hayan contemplado las evaluaciones 

a Programas Presupuestarios. Por lo tanto, no aplica la comparación de resultados. 

 

Temas 

2019 2020 

Valor 
obtenido 

Valor 
esperado 

Valor 
obtenido 

Valor 
esperado 

Diseño No aplica 4 4 4 

Planeación y Orientación a Resultados No aplica 4 
4 

4 

Cobertura y Focalización No aplica 4 
4 

4 

Operación No aplica 4 
4 

4 

Percepción de la Población Atendida No aplica 4 
3 

4 

Medición de Resultados No aplica 4 
No aplica 

4 
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12. Conclusiones. 
 

La presente evaluación, permite conocer las fortalezas que tiene el Programa Presupuestario 4.07 Tesorería 

Municipal, así como sus debilidades, así mismo, se establecen los Aspectos Susceptibles de Mejora, con el fin 

de realizar los ajustes pertinentes que contribuyan a la mejora de la gestión del programa y sus resultados. 

 

Es el primer ejercicio de evaluación a Programas Presupuestarios que realiza el municipio de Benito Juárez, y 

forma un precedente para posteriores evaluaciones, por ello es imperante que las Unidades Responsables de 

la ejecución del programa den puntual seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) identificados, lo que les permitirá mantener una puntuación alta en la evaluación. 

 

En el apartado de Diseño, se obtuvo un puntaje alto acorde a los rangos estipulados en la presente evaluación, 

esto debido a que las Unidades Responsables de la ejecución del Programa, aplicaron la Metodología del Marco 

Lógico para la construcción de su Matriz de Indicadores para Resultados 2020, vinculada a los planes 

nacionales, estatales y municipales de desarrollo, así como los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

En cuanto al tema Planeación y Orientación a Resultados se obtuvo un puntaje alto, debido a que únicamente 

se evalúo el apartado relacionado con los instrumentos de planeación estratégica, sin embargo, en cuanto a la 

orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación, se determinó valorarlos con “No aplica”, 

toda vez que, el Programa Presupuestario no cuenta con evaluaciones externas efectuadas en ejercicios 

anteriores, es decir, el Municipio de Benito Juárez por primera vez considero en su PAE 2021, la implementación 

de evaluaciones a Programas Presupuestarios municipales. En ese sentido, se recomienda a las Unidades 

Responsables atender las ASM para mejorar la gestión del programa. 

 

Con relación a la Cobertura del Programa, se encontró que, el municipio cuenta con bases de datos 
sistematizadas de los ciudadanos atendidos con trámites, servicios y/o apoyos de la Tesorería Municipal y sus 
áreas adscritas, este mecanismo le permite recolectar información socioeconómica de los ciudadanos 
beneficiados con mejores servicios de la hacienda pública. 

 
En el apartado de Operación, se observó que las Unidades Responsables del PP cuentan con mecanismos 

documentados en los manuales de procedimientos y diagramas de flujo para dar trámites a las solicitudes de 

la población objetivo. Los tramites, servicios y apoyos del Programa Presupuestario se encuentran 

sistematizados y estandarizado mediante plataformas informáticas y aplicaciones móviles y son difundidos de 

manera permanente por el municipio en su página oficial. 

 

En cuanto a la Percepción de la Población Atendida, se presentó evidencia que el municipio cuenta con un 

instrumento para medir la satisfacción de la población atendida, a través de la aplicación de encuestas de 

percepción ciudadana, sin embargo, se recomienda incluir en la MIR del Programa Presupuestario en los 

ejercicios subsecuentes un indicador que mida el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de los 

trámites, servicios y apoyos que recibe de la Tesorería Municipal y sus áreas adscritas. 
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Para el apartado de Medición de Resultados se le asignó la valoración de “No aplica”, debido a que 

no se encontró evidencia en los Programas Anuales de Evaluación 2018, 2019 y 2020 de la 

implementación de evaluaciones externas que no sean de impacto que identifiquen hallazgos 

relacionados con el Fin y el Propósito del programa de ejercicios anteriores. 

 

Esta evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario PP 4.07 Tesorería 

Municipal, forma un precedente para posteriores evaluaciones, y es indispensable que las Unidades 

Responsables den seguimiento y puntual cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

identificados. 
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14. Anexos 
 

Anexo 1. Descripción General del Programa 
 
Identificación del Programa: 

Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Entidad Coordinadora: Dirección de Tesorería  

 

Problema o necesidad que pretende atender 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver, se encuentra identificado en el árbol de problemas del 

Programa Presupuestario PP4.07 denominado Tesorería Municipal, alineado al Eje 4: Eficacia y Transparencia 

del Programa Municipal de Desarrollo 2018-2021. Los habitantes del municipio de Benito Juárez no reciben 

mejores servicios debido a que la Hacienda Pública Municipal no es administrada con eficiencia y no realiza 

los procesos conforme a la normatividad aplicable. 

 

Metas y Objetivos municipales a los que se vincula 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Eje 3 Economía. Apartado: Mantener Finanzas Sanas 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

Objetivo Prioritario 2: Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se 

incremente la recaudación. 

Estrategia prioritaria 2.2: Promover acciones en materia fiscal que estimulen el desarrollo y fortalecimiento de 

la economía. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Eje 4: Eficiencia y Transparencia. Cancún con mejor Gobierno. 

Objetivo Prioritario: Garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de 

Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad. Meta: Alcanzar, 

al 2021, un indicador del 85% de Índice de Avance General en PbR-SED. Alcanzar, al 2021, un indicador de 

100% de Índice de Transparencia 

 

Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 

Objetivo del Programa 4.07.1.1 

Los habitantes del municipio de Benito Juárez reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal 

administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. 

Estrategia 4.07.1.1.1 (Tesorería): Hacienda Municipal Equilibrada. 

Estrategia 4.07.1.1.1 (Tesorería): Hacienda Municipal Equilibrada. 

4.07.1.1.1.1 Coordinación integral de las actividades recaudatorias y de gestión de ingresos municipales. 

4.07.1.1.1.2 Integración del Presupuesto de Egresos del Municipio y Vigilancia permanente en el ejercicio de 

los gastos. 

4.07.1.1.1.3 Monitorear que el flujo de ingresos sea suficiente para cubrir los egresos, supervisando que el 

ejercicio del gasto se realice de conformidad a la normatividad aplicable. 

Estrategia 4.07.1.1.2 (Dirección de Catastro Municipal): Bienes inmuebles del Municipio actualizados. 



71 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

4.07.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los predios. 

4.07.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que Catastro ofrece a la ciudadanía al atenderlos en los tiempos 

establecidos. 

Indicador: Porcentaje de servicios que cumplen con el tiempo establecido para su atención.  

Estrategia 4.07.1.1.3 (Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública): Operativos a comercios en vía 

pública en zonas conflictivas realizadas 

4.07.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas. 

4.07.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de comercios informales en vía 

pública. 

Estrategia 4.07.1.1.4 (Dirección de Contabilidad): Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e 

Integrada para envío a la Auditoria Superior del Estado. 

4.07.1.1.4.1 Presentación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juárez. 

4.07.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión Financiera y de la información para la planeación de la 

Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez. 

4.07.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega, a la Auditoría Superior del Estado. 

Estrategia 4.07.1.1.5 (Dirección Financiera): Recursos financieros controlados. 

4.07.1.1.5.1 Hacienda Pública Municipal fortalecida. 

4.07.1.1.5.2 Proyección responsable de los recursos municipales por parte de las Unidades Administrativas 

vigiladas. 

4.07.1.1.5.3 Seguimiento en la implementación del PbR en el Municipio de Benito Juárez proporcionado. 

4.07.1.1.5.4 Cumplimiento de pago de Deuda Pública. 

Estrategia 4.07.1.1.6 (Dirección de ZOFEMAT): Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre recaudados. 

4.07.1.1.6.1 Administración integral del fondo de la ZOFEMAT 

4.07.1.1.6.2 Conservación de la certificación de playas de la ZOFEMAT. 

4.07.1.1.6.3 Delimitación de la ZOFEMAT. 

4.07.1.1.6.4 Vigilancia de la ZOFEMAT. 

4.07.1.1.6.5 Limpieza de playas. 

Estrategia 4.07.1.1.7 (Dirección de Fiscalización): Establecimientos Comerciales del Municipio Benito Juárez 

regularizados. 

4.07.1.1.7.1 Verificación física de establecimientos comerciales. 

4.07.1.1.7.2 Atención a quejas ciudadanas de comercios. 

Estrategia 4.07.1.1.8 (Dirección de Ingresos Coordinados): Notificaciones de rezago de impuesto predial y 

multas de diversas dependencias Federales y Municipales entregadas. 

4.07.1.1.8.1 Impresión de notificaciones de rezago de impuesto predial y multas de diversas dependencias 

Federales y Municipales. 

4.07.1.1.8.2 Procedimiento administrativo de ejecución. 

Estrategia 4.07.1.1.9 (Dirección de Egresos): Pagos a proveedores y empleados de manera eficaz y confiable. 

4.07.1.1.9.1 Emisión de Pagos por cheque y transferencia a proveedores. 

4.07.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados. 

4.07.1.1.9.3 Reducción de tiempo de pago a proveedores. 
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Estrategia 4.07.1.1.10 (Dirección de Ingresos): Contribuciones recaudadas (Cobro de Impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y otros Ingresos y los fondos de aportación general) recaudados. 

4.07.1.1.10.1 Recaudación anual de Impuesto Predial. 

4.07.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento. 

4.07.1.1.10.3 Jornadas de Regularización de trámites y descuentos Municipales. 

 

Identificación y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida 

Para el caso particular del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, clasificado programáticamente 

como un programa de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, se determina 

que la población potencial, la población objetivo y la población atendida es la misma, es decir los 911 mil 503 

habitantes. 

En el ejercicio 2020, la Tesorería Municipal de Benito Juárez proporcionó mejores servicios de Hacienda Pública 

a sus habitantes, esto debido a la eficiencia en el uso de los recursos recaudados, que permitió la 

implementación de acciones hacia un gobierno digital, con el objetivo de agilizar, sistematizar y simplificar los 

trámites y servicios que brinda la Tesorería hacia toda la población 

 

Cobertura y mecanismos de focalización 

La cobertura del programa está enfocada los habitantes del Municipio de Benito Juárez, el mecanismo utilizado 

para identificar a la población objetivo, se sustenta en el Diagnóstico mediante el que se identifica el problema 

o necesidad que dan origen a los árboles de problemas y objetivos, utilizados para la elaboración de la MIR 

2020, construida bajo la metodología del marco lógico. 

Las Unidades Responsables de los servicios que proporciona la Tesorería Municipal, determinan sus procesos 

para integrar bases de datos de los diferentes contribuyentes que reciben mejores servicios de la Hacienda 

Pública Municipal. 

 

Presupuesto ejercido 2019 y 2020 

Presupuesto ejercido 2019: $722,981,173.23 

Presupuesto ejercido 2020: $ 1,679,081,485.60 

 

Principales metas de Fin, Propósito, Componentes y Actividades 
Nivel de Objetivo Nombre del indicador Metas 

Fin (Tesorería) IAG = Índice de Avance General en PbR-SED IAG: 80% 

IRC. Índice de Rendición de Cuentas IRC: 80% 

Propósito (Tesorería) PFI = Porcentaje de Fortalecimiento de los Ingresos. PFI: 5% 

Componente (Tesorería) PHPME = Porcentaje de hacienda pública municipal 
eficientada. 

PHPME: 1.25% 

Actividad PARR = Porcentaje de actividades recaudatorias 
realizadas. 

PARR: 3 

Componente (Catastro) PBIA = Porcentaje de bienes inmuebles actualizados. PBIA: 6,000 
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Nivel de Objetivo Nombre del indicador Metas 

Actividad PPTM = Porcentaje de actualización del estatus de los 
predios.  

PPTM: 9,300 

Componente (Comercio y Servicios en 
la Vía Pública) 

POR = Porcentajes de operativos realizados. POR: 45 

Actividad PCIV = Porcentaje de comercios informales verificados. PCIV: 375 

Componente (Contabilidad) PCPI = Porcentaje de Cuenta Pública Compilada e 
Integrada. 

PCPI: 1 

Actividad PERFP = Porcentaje de Reportes Financieros 
Presentados. 

PERFP: 27 

Componente (Financiera) PAEP = Porcentaje de avance en la ejecución del 
presupuesto. 

PAEP: 945,479,534.99 

Actividad PCCMBJO = Porcentaje de Calificación crediticia para el 
Municipio de Benito Juárez obtenida. 

PCCMBJO: 1 

Componente (ZOFEMAT) PRUZ = Porcentaje de recaudación por concepto de uso, 
goce y aprovechamiento de ZOFEMAT. 

PRUZ:25,901,654.58 

Actividad PPCG = Porcentaje de playas certificadas y galardonadas. PPCG:7 

Actividad PRSZ = Porcentaje de remoción de sargazo en la 
ZOFEMAT. 

PRSZ: 962.97 

Componente (Fiscalización) PEV = Porcentaje de establecimientos Visitados. PEV: 6,645 

Actividad PAIL = Porcentaje de Actas de Inspecciones levantadas. PAIL: 901.50 

Componente (Ingresos Coordinados y 
Cobranza). 

PRE: Porcentaje de requerimientos realizados. PNE: 13,373 

Actividad PPI = Porcentaje de procesos iniciados. PPI: 60 

Componente (Egresos) PPR = Porcentaje de pagos totales realizados. PPR: 41,650 

Actividad PPE = Porcentaje de pagos emitidos. PPE: 3,250 

Actividad PPNC = Porcentaje de pagos de nómina completados. PPNC: 38,400 

Componente (Ingresos) PCR= Porcentaje de contribuciones recaudadas. PCR: 670,487,180.75 

Actividad PIPR = Porcentaje de Impuesto Predial recaudado. PIPR: 170,442,723.75 

 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 
− El programa presupuestario identifica el problema que busca atender, existe un diagnóstico y la cuantificación de la población 

potencial y objetivo. 

− El programa presupuestario se encuentra alineado a nivel nacional y con los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Se cuenta con fichas técnicas de los indicadores que cumplen con todos los requisitos de la MIR. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo 
 

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de la población potencial y Objetivo 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

La población potencial y objetivo del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, se encuentra definida en la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2020 a nivel Propósito que establece: “Los habitantes del municipio de Benito 
Juárez reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los 
procesos conforme a la normatividad aplicable”. En ese sentido, se puede concluir que, su población potencial es la 
misma que la población objetivo.  
 
La población potencial y objetivo del Programa Presupuestario, es de 911 mil 503 habitantes de acuerdo a cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, estos datos son actualizados cada 5 años a través del 
conteo poblacional. 

 

 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 
 

Anexo 3: Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

El Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal considera a los habitantes del municipio de Benito Juárez como 
población potencial y objetivo, ya que son los que reciben mejores servicios debido a la Hacienda Pública Municipal 
administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable”. 
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con padrones de contribuyentes que son beneficiados con mejores servicios 
proporcionados por la Tesorería Municipal a través de sus áreas adscritas, tales como: el padrón de contribuyentes del 
área de Catastro, padrón de contribuyentes de impuesto predial, padrón de los comercios informales en las zonas 
conflictivas, padrón de establecimientos comerciales, padrón de atención a quejas Ciudadanas que reportan el 
funcionamiento de comercios informales en vía pública, entre otros. Los cuales se encuentran sistematizados y 
actualizados con forme a la naturaleza que demanda el producto o servicio.  
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Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa. 
 

Anexo 4: Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Nivel de Objetivo Resumen narrativo u objetivos 

Fin 
(Tesorería) 

4.07.1 Contribuir a Garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión 
para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y 
participación de la sociedad mediante el fortalecimiento de la Hacienda Pública 
Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la 
normatividad aplicable. 

Propósito 
(Tesorería) 

4.07.1.1 Los habitantes del municipio de Benito Juárez reciben mejores servicios debido 
a la Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos 
conforme a la normatividad aplicable. 

Componente 
(Tesorería) 

4.07.1.1.1 Hacienda Pública Municipal Equilibrada. 

Actividad 4.07.1.1.1.1 Coordinación integral de las actividades (reuniones) con áreas 
recaudatorias y de gestión de ingresos municipales. 

Actividad 4.07.1.1.1.12 Coordinación Integral de las actividades (reuniones) de control del 
ejercicio del gasto. 

Componente 
(Catastro) 

4.07.1.1.2 Bienes inmuebles del Municipio actualizados. 

Actividad 4.07.1.1.2.1 Actualización del padrón de contribuyentes y el estatus de cada uno de los 
predios. 

Actividad 4.07.1.1.2.2 Mejoramiento de los servicios que Catastro ofrece a la ciudadanía al 
atenderlos en los tiempos establecidos. 

Componente (Comercio y Servicios en la 
Vía Pública) 

4.07.1.1.2.3 Operativos a comercios en vía pública en zonas conflictivas. 

Actividad 4.07.1.1.3.1 Verificación de los comercios informales en las zonas conflictivas. 

Actividad 4.07.1.1.3.2 Atención a quejas Ciudadanas que reportan el funcionamiento de 
comercios informales en vía pública. 

Componente 
(Contabilidad) 

4.07.1.1.4 Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez Compilada e Integrada para 
envío a la Auditoria Superior del Estado. 

Actividad 4.07.1.1.4.1 Presentación de los Reportes Financieros del Municipio de Benito Juaréz. 

Actividad 4.07.1.1.4.2 Presentación del Avance de Gestión Financiera y de la información para la 
planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Benito Juárez. 

Actividad 4.07.1.1.4.3 Integración de la Glosa para la entrega, a la Auditoría Superior del Estado. 

Componente (Financiera) 4.07.1.1.5 Recursos financieros controlados. 

Actividad 4.07.1.1.5.1 Fortalecimiento de Hacienda Pública Municipal 

Actividad 4.07.1.1.5.2 Integración responsable de los recursos municipales de las proyecciones 
presentadas por las Unidades Administrativas. 

Actividad 4.07.1.1.5.3 Seguimiento en la implementación del PbR en el Municipio de Benito 
Juárez proporcionado. 
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Nivel de Objetivo Resumen narrativo u objetivos 

Actividad 4.07.1.1.5.4 Cumplimiento de pago de Deuda Pública. 

Componente (ZOFEMAT) 4.07.1.1.6 Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre recaudados. 

Actividad 4.07.1.1.6.1 Administración del Fondo de la ZOFEMAT. 

Actividad 4.07.1.1.6.2 Mantenimiento y Conservación de la Certificación de Playas del Municipio 
de Benito Juárez. 

Actividad 4.07.1.1.6.3 Renovación de áreas de las Playas. 

Actividad 4.07.1.1.6.4 Mantenimiento y Limpieza de playas. 

Actividad 4.07.1.1.6.5 Remoción de sargazo de playas. 

Actividad 4.07.1.1.6.6 Realización de Retiro y Traslado de Sargazo de la Arena de las Playas. 

Actividad 4.07.1.1.6.7 Cribado de Arena de las Playas Públicas del Municipio de Benito Juárez.  

Actividad 4.07.1.1.6.8 Remoción de sargazo en la ZOFEMAT. 

Componente (Fiscalización) 4.07.1.1.7 Establecimientos Comerciales del Municipio Benito Juárez Visitados. 

Actividad 4.07.1.1.7.1 Verificación física de establecimientos comerciales. 

Actividad 4.07.1.1.7.2 Atención a quejas ciudadanas de comercios. 

Componente (Ingresos Coordinados y 
Cobranza). 

4.07.1.1.8 Notificaciones de rezago de impuesto predial y multas de diversas 
dependencias Federales y Municipales entregadas. 

Actividad 4.07.1.1.8.1 Impresión de notificaciones de rezago de impuesto predial y multas de 
diversas dependencias Federales y Municipales. 

Actividad 4.07.1.1.8.2: Procedimiento administrativo de ejecución. 

Componente (Egresos) 4.07.1.1.9 Pagos a proveedores y empleados de manera eficaz y confiable realizados. 

Actividad 4.07.1.1.9.1 Emisión de Pagos por cheque y transferencia a proveedores. 

Actividad 4.07.1.1.9.2 Emisión de Pagos de nómina a empleados. 

Actividad 4.07.1.1.9.3 Reducción de tiempo de pago a proveedores. 

Componente (Ingresos) 4.07.1.1.10 Contribuciones de recaudación (Cobro de Impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y otros Ingresos y los fondos de aportación general) 
recaudados. 

Actividad 4.07.1.1.10.1 Mejoramiento de la administración tributaria. 

Actividad 4.07.1.1.10.2 Renovación de Licencias de Funcionamiento. 

Actividad 4.07.1.1.10.3 Realización de Jornadas de Regularización de trámites y descuentos 
Municipales. 
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Anexo 5. Indicadores  
Anexo 5: Indicadores 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
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Fin 
(Tesorería) 

IAG = 
Índice de 
Avance 

General en 
PbR-SED 

Determinados por la 
Secretaría de 

Hacienda y Crédito 
Público 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 
grado de 

avance en la 
implantación y 
operación del 

ciclo 
presupuestario 
de planeación, 
programación, 
presupuestaci
ón, ejercicio y 

control, 
seguimiento, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Índice 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual IAG: 
61.90% al 

mes de 
abril del 

2018 

IAG: 80% A 

IRC. Indice 
de 

Rendición 
de Cuentas 

x x x x x 

Impulso a la 
rendición de 

cuentas y 
combate a la 
corrupción 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Índice 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual IT: 
54.20% al 

mes de 
abril del 

2018 

IRC: 80% A 

Propósito 
(Tesorería) 

PFI = 
Porcentaje 

de 
Fortalecimi
ento de los 
Ingresos. 

VARIABLES: 
I19: Ingresos del 

año 2019 
I18: Ingresos del 

año 2018 
PFI: Porcentaje de 
Fortalecimiento de 

los Ingresos. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 
PFI = ((I19-

I18)/(I19))*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

fortalecimiento 
de los 

ingresos. Los 
ingresos del 
ejercicio con 

respecto a los 
anteriores. 

Mide la 
capacidad del 
municipio para 
la recaudación 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Anual PFI: 15% 
a 

diciembre 
2019. 

PFI: 5% A 

Componente 
(Tesorería) 

PHPME = 
Porcentaje 

de 
hacienda 
pública 

municipal 
eficientada. 

INDICADOR: 
PHPME: Porcentaje 
de hacienda pública 

municipal 
eficientada. 

VARIABLES: 
IPA: Ingresos en el 

periodo analizado en 
pesos. 

EPA: Egresos en el 
periodo analizado en 

pesos. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PHPME= ((IPA-EPA) 
/(EPA))*100 

x x x x x 

Cuidar los 
recursos 

económicos 
con los que se 
cuenta, para 
desarrollar 
proyectos 
atender 

servicios y 
promover la 

dinámica 
económica 
Municipal. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Anual PHPME: 
5% a 

diciembre 
2019 

PHPME: 
1.25% 

A 
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Actividad PARR = 
Porcentaje 

de 
actividades 
recaudatori

as 
realizadas. 

INDICADOR: 
PARR: Porcentaje 

de actividades 
recaudatorias 

realizadas.     
VARIABLES: 

NAR: Número de 
actividades 
Realizadas. 

TAER: Total de 
actividades 

estimadas a realizar. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PARR= 
(NAR/TAER) *100 

x x x x x 

Tener una 
mejora en los 

ingresos 
captados del 

actual 
ejercicio, con 

respecto a 
ejercicios 
anteriores. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual PARR: 10 
a 

diciembre 
2019 

PARR: 3 A 

Actividad PACGR = 
Porcentaje 

de 
actividades 
del control 
del gasto 

realizados. 

INDICADOR: 
PACGR: Porcentaje 

de actividades de 
control del gasto 

realizados. 
VARIABLES: 

NAR: Número de 
actividades 
Realizadas. 

TAER: Total de 
actividades 

estimadas a realizar. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 
PACGR= 

(NAR/TAER) *100 

x x x x x 

Ejercer el 
presupuesto 

correctamente, 
vigilando 

permanenteme
nte el gasto. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual PACGR: 8 
a 

diciembre 
2019 

PACGR: 3 A 

Componente 
(Catastro) 

PBIA = 
Porcentaje 
de bienes 
inmuebles 
actualizado

s. 

INDICADOR: 
PBIA: Porcentaje de 

Bienes Inmuebles 
Actualizados. 
VARIABLES: 

NBIA: Número de 
Bienes Inmuebles 

Actualizados. 
TBI: Total de Bienes 

Inmuebles  
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PBIA= (NBIA/TBI) 
*100 

PBIA= (NBIA / TBIA) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
mostrará el 

avance en la 
actualización 

de la 
información de 
los predios de 

la base de 
datos 

Catastral. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

(Bienes 
inmuebles) 

Mensual PBIA: 
10,000 a 
diciembre 

2019 

PBIA: 
6,000 

A 

Actividad PPTM = 
Porcentaje 

de 
actualizació

n del 
estatus de 
los predios. 

INDICADOR: 
PPTM: Porcentaje 

de Predios que 
tienen 

Modificaciones. 
VARIABLES: 

NPTM: Número de 
Predios que tienen 

Modificaciones. 
TPGIP: Total de 

Predios que 
Generan Impuesto 

Predial. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPTM= 
NPTM/TPGIP 

x x x x x 

Este indicador 
mostrará la 

actualización 
de la base de 

datos 
Catastral, con 

base al 
estatus 
predial. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 
(Predios) 

Mensual PPTM: 
19,500 a 
diciembre 

2019. 

PPTM: 
9,300 

A 
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Actividad PSCTE = 
Porcentaje 
de servicios 

que 
cumplen 

con el 
tiempo 

establecido 
para su 

atención. 

INDICADOR: 
PSCTE: Porcentaje 

de Servicios que 
Cumplen con el 

Tiempo Establecido. 
VARIABLES: 

NSCTE: Número de 
Servicios que 

Cumplen con el 
Tiempo Establecido. 
NTS: Número total 
de Solicitudes de 

Servicios.       
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PSCTE= 
(NSCTE/NTS) *100 

x x x x x 

El indicador 
muestra el 

mejoramiento 
de los 

servicios al 
cumplir con el 

tiempo 
establecido de 

respuesta a 
las solicitudes 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.  
(Trámites) 

Mensual PSCTE: 
7,500 a 

diciembre 
2019. 

PSCTE: 
5,000 

A 

Componente 
(Comercio y 

Servicios en la 
Vía Pública) 

POR = 
Porcentajes 

de 
operativos 
realizados. 

INDICADOR: 
POR: Porcentaje de 

Operativos 
realizados.          

VARIABLES: 
TOR: Total de 

Operativos 
Realizados.                                                                         

TOP: Total de 
Operativos 

Programados.                        
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

POR= 
(TOR/TOP)*100 

x x x x x 
Este indicador 

nos permite 
medir el 

porcentaje de 
operativos 

realizados en 
zonas 

detectadas 
como 

conflictivas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   
(Operativos) 

Trimestr
al 

 
POR: 90 a 
diciembre 

2019. 

POR: 45 A 

Actividad PCIV = 
Porcentaje 

de 
comercios 
informales 
verificados. 

INDICADOR: 
PCIV: Porcentaje de 

Comercios 
Informales 
Verificados. 

VARIABLES: 
NAIL: Número de 

Actas de 
Inspecciones 
Levantadas. 

TCIV: Total de 
comercios visitados. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCIV= 
(NAIL/TCV)*100 

x x x x x 

Verificación de 
los comercios 
informales en 

las zonas 
conflictivas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Trimestr
al 

PCIV: 750 
a 

diciembre 
2019. 

PCIV: 375 A 

Actividad PQCA = 
Porcentaje 
de quejas 

ciudadanas 
atendidas. 

INDICADOR: 
PQCA: Porcentaje 

de Quejas 
ciudadanas 
atendidas. 

VARIABLES: 
NQA: Número de 
Quejas Atendidas. 
NQR: Número de 
Quejas Recibidas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PQCA= 
(NQA/NQR)*100 

x x x x x 

Este indicador 
permite medir 
el porcentaje 
de las quejas 
recibidas por 
los diversos 
medios de 

reporte con el 
objetivo de 

brindar pronta 
respuesta a la 

ciudadanía 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Trimestr
al 

PQCA: 66 
a 

diciembre 
2019. 

PQCA: 66 A 
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Componente 
(Contabilidad) 

PCPI = 
Porcentaje 
de Cuenta 

Pública 
Compilada 
e Integrada. 

INDICADOR: 
PCPI: Porcentaje de 

la Cuenta Pública 
Integrada.          

VARIABLES: 
CPI: Cuenta Pública 

Integrada. 
TCPI: Total de la 
Cuenta Pública 

Integrada.                       
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCPI= (CPI/TCPI) 
*100 

x x x x x 

 
Este indicador 

nos permite 
conocer el 

avance en el 
cumplimiento 
de la Ley de 

Fiscalización y 
Rendición de 

Cuentas 
mediante la 

entrega de la 
Cuenta 
Pública 

Integrada. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual PCPI: 6 a 
diciembre 

2019. 

PCPI: 1 A 

Actividad PERFP = 
Porcentaje 

de 
Reportes 

Financieros 
Presentado

s. 

INDICADOR:                 
PERFP: Porcentaje 

de Reportes 
Financieros 

Presentados. 
VARIABLES: 

NRFP: Número de 
Reportes 

Financieros 
Presentados. 

TRFP: Total de 
Reportes 

Financieros 
Presentados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PERFP= 
(NRFP/TRFP) *100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 

avance en el 
cumplimiento 

de la ley 
General de 

Contabilidad 
Gubernamenta
l (LGCG) y el 

Consejo 
Nacional de 

Armonización 
Contable 
(CONAC) 

mediante la 
presentación 

de los 
Reportes 

Financieros 
Método de 

cálculo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Mensual PERFP: 
54 a 

diciembre 
2019. 

PERFP: 
27 

A 

Actividad PAGFP = 
Porcentaje 

de los 
Avances de 

Gestión 
Financiera 
Presentado

s. 

INDICADOR: 
PAGFP: Porcentaje 
de los Avances de 
Gestión Financiera 

Presentados. 
VARIABLES: 

AGFP: Archivos de 
Gestión Financiera 

Presentados.  
TAGFP: Total de 

Gestión Financieros 
Presentados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PAGFP= 
(AGFP/TAGFP) *100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer e 

identificar el 
avance de la 

gestión 
financiera 

presentada de 
acuerdo a los 
lineamientos 

Auditoría 
Superior del 
Estado de 

Quintana Roo 
(ASEQROO) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Trimestr
al 

PAGP: 26 
a 

diciembre 
2019. 

PAGP: 1 A 

Actividad PPCIP = 
Porcentaje 

de los 
Periodos 
Contables 
Integrados 

y 
Presentado

s. 

INDICADOR: 
PPCIP: Porcentaje 

de los periodos 
contables integrados 

y presentados. 
VARIABLES: 

PCIP: Periodos 
Contables 

Integrados y 
Presentados. 

TPCIP: Total de 
Periodos Contables 

Integrados y 
Presentados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPCIP= 
(PCIP/TPCIP) *100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 

avance de la 
glosa 

entregada a la 
Auditoría 

Superior del 
Estado de 

Quintana Roo. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Anual PPCIP: 6 
a 

diciembre 
2019. 

PPCIP: 3 A 
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Componente 
(Financiera) 

PAEP = 
Porcentaje 
de avance 

en la 
ejecución 

del 
presupuest

o. 

INDICADOR: 
PAEP:  Porcentaje 

de Avance en la 
Ejecución del 
Presupuesto.   
VARIABLES: 

PA: Presupuesto 
Autorizado. 

PD: Presupuesto 
Devengado                  

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PAEP= (PA/PD)*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permitirá 
conocer en 
qué medida 
los recursos 

financieros se 
ejecutan 

adecuadament
e. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Trimestr
al 

PAEP: 
$2,494,23

8,228 a 
diciembre 

2019. 

PAEP: 
945,479,5

34.99 

A 

Actividad PCCMBJO 
= 

Porcentaje 
de 

Calificación 
crediticia 
para el 

Municipio 
de Benito 

Juárez 
obtenida. 

INDICADOR: 
PCCO: Porcentaje 
de Calificaciones 

Crediticias 
Obtenidas. 

VARIABLES: 
CO: Calificación 

Obtenida. 
CEO: Calificación 

Estimada a Obtener. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCCO= 
(CO/CEO)*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permitirá 
conocer si las 

Finanzas 
Municipales se 

manejan de 
manera 

equilibrada. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 
Porcentaje  

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Calificacione
s obtenidas. 

Anual PCCMBJ
O: 2 a 

diciembre 
2019. 

PCCMBJ
O: 1 

A 

Actividad PPPUA = 
Porcentaje 

de 
proyectos 

presentado
s por las 
Unidades 

Administrati
vas. 

INDICADOR: 
PPP: Porcentaje de 

Proyectos 
Presupuestados. 

VARIABLES: 
PPS: Porcentaje de 

Proyectos 
Solicitados. 

PPE: Porcentaje de 
Proyectos 

Entregados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPP= (PPS/PPE) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permitirá 

integrar el 
proyecto del 
Presupuesto 

de Egresos del 
ejercicio. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 
Porcentaje   

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
VARIABLE: 

de proyectos 
presentados. 

Anual PPPUA: 
22 a 

diciembre 
2019. 

PPPUA: 
22 

A 

Actividad PDCIP = 
Porcentaje 

de 
Dependenci

as 
capacitadas 

en la 
implementa

ción del 
PbR. 

INDICADOR: 
PDCIP: Porcentaje 
de Dependencias 
Capacitadas en la 

implementación del 
PbR. 

VARIABLES: 
NDC: Número de 

dependencias 
capacitadas. 

TDPC: Total de 
dependencias 
programadas a 

capacitar.       
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PDCIP= 
(NDC/TDPC) *100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permitirá 
conocer los 

avances en la 
implementació

n del PbR-
SED, mediante 
capacitación a 
los servidores 

públicos. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Dependencia
s capaitadas. 

Anual PDCIP: 22 
a 

diciembre 
2019. 

PDCIP: 0 A 

Actividad PCADPE = 
Porcentaje 

de 
cumplimient
o anual de 
la Deuda 
Pública 

estimada. 

INDICADOR: 
PCADP: Porcentaje 

de Cumplimiento 
Anual de la Deuda 

Pública. 
VARIABLES: 

PR: Pagos 
Realizados. 
PE: Pagos 
Estimados.     

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCADP= (PR/PE) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permitirá 

conocer el 
cumplimiento 

de pago anual. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pagos 
realizados. 

Anual PCADPE: 
6 a 

diciembre 
2019. 

PCADPE: 
3 

D 
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Componente 
(ZOFEMAT) 

PRUZ = 
Porcentaje 

de 
recaudació

n por 
concepto 
de uso, 
goce y 

aprovecha
miento de 

ZOFEMAT. 

INDICADOR: 
PRUZ: Porcentaje 

De recaudación por 
uso de ZOFEMAT.  

VARIABLES: 
IR: Ingresos 
Recaudados                                              
IER: Ingresos 
Estimados a 

Recaudar        
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRUZ= (IR/IER) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

porcentaje de 
recaudación 
de la zona 

federal 
marítimo 
terrestre. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:   

Pesos. 

Mensual PRUZ: 
$156,090,
947.52 a 
diciembre 

2019. 

PRUZ:25,
901,654.5

8 

A 

Actividad PPOP = 
Porcentaje 

del 
presupuest
o otorgado 

a los 
programas. 

INDICADOR: 
PPOP: Porcentaje 

de presupuesto 
otorgado a los 

programas. 
VARIABLES: 

PA: Presupuestó 
autorizado   

PPE: Porcentaje de 
presupuesto ejercido 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPOP= (PA/ PPE) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide la 

aplicación 
correcta del 

gasto 
establecido en 
los programas 

autorizados 
por el comité 
técnico de la 
ZOFEMAT. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:   

Pesos. 

Trimestr
al 

PPOP: 
$12,283,1

38 a 
diciembre 

2019. 

PPOP: 
10,779,39

2 

A 

Actividad PPCG = 
Porcentaje 
de playas 

certificadas 
y 

galardonad
as. 

INDICADOR: 
PPCG: Porcentaje 

de playas 
certificadas y 
galardonadas. 
VARIABLES: 

PMCG: Playas que 
mantienen la 

certificación y el 
galardón. 

TPCG: Total de 
playas certificadas y 

galardonadas.   
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPCG= 
(PMCG/TPCG)*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide los 

galardones y 
certificaciones 

que se 
mantienen con 

el 
cumplimiento 

de los 33 
criterios y 1 

norma 
mexicana. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Playas. 

Anual PPCG: 7 a 
diciembre 

2019. 

PPCG:7 A 

Actividad PIIZ = 
Porcentaje 

de 
infraestruct
ura que fue 
implementa

da en la 
ZOFEMAT. 

INDICADOR: 
RAPZ: Porcentaje 
de Renovación de 
áreas de las playas 

de la ZOFEMAT.  
VARIABLES: 

RAPP: Renovación 
de áreas de las 

playas programadas  
RAPR: Renovación 

de áreas de las 
playas realizadas 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(RAPP/RAPR)*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

porcentaje de 
playas que 

serán 
renovadas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Playas 

Anual. PIIZ: En 
2019 no 

se 
contaba 
con esta 
actividad. 

PIIZ: 2 A 

Actividad PBR = 
Porcentaje 
de basura 

recolectada
. 

INDICADOR: 
PBR: Porcentaje de 
basura recolectada.  

VARIABLES: 
KBRP: Kilos de 

basura retirados de 
las playas.                                                          

KBP: Kilos de 
basura 

programados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PBR= (KBRP/KBP) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide los kilos 
de basura que 
se recolectan 

diariamente en 
las playas 
públicas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Kilos. 

Trimestr
al 

PBR: 
498,324,0

00 a 
diciembre 

2019. 

PBR:119,
405,000 

A 
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Actividad PRS = 
Porcentaje 

de 
remoción 

de sargazo. 

INDICADOR: 
PPRS: Porcentaje 

de remoción de 
sargazo 

VARIABLES: 
MCPRS: Metros 

cúbicos 
programados de 

remoción de sargazo  
MCR: Metros 

cúbicos removidos 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRS= (MCPRS/ 
MCR) *100 

x x x x x 

Este indicador 
mide los 

Metros cúbicos 
programados 
de remoción 
de sargazo. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Trimestr
al 

PRS: 
12,079.50 

a 
diciembre 

2019. 

PRS: 
962.97 

D 

Actividad PRTSP = 
Porcentaje 
de Retiro y 
Traslado de 
Sargazo de 

Playas. 

INDICADOR: 
PSRT: Porcentaje 
de sargazo retirado 

y trasladado  
VARIABLES: 
MCRT: Metros 

cúbicos 
programados de 
retiro y traslado   
MCRT: Metros 

cúbicos retirados y 
trasladados   

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PSRT= (MCRT/ 
MCRT) *100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

Porcentaje de 
Sargazo 

Retirado y 
Trasladado. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Trimestr
al 

PRTSP: 
12,079.50 

a 
diciembre 

2019. 

PRTSP: 
962.97 

D 

Actividad PCA = 
Porcentaje 
de cribado 
de arena 

realizados. 

INDICADOR: 
PCA: Porcentaje de 

cribado de arena   
VARIABLES: 

MCPCA: Metros 
cuadrados 

programados de 
cribado de Arena  
MCAC: Metros 

cuadrados de arena 
cribados 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCA= 
(MCPCA/MCAC) 

*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

porcentaje de 
cribado de 

arena 
realizados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M2 

Trimestr
al 

PCA: En 
2019 no 

se 
contaba 
con esta 
actividad. 

PCA: 
6,332,362.

50 

A 

Actividad PRSZ = 
Porcentaje 

de 
remoción 

de sargazo 
en la 

ZOFEMAT. 

INDICADOR: 
PRS: Porcentaje de 
remoción de sargazo 

VARIABLES: 
MCPRS: Metros 

cúbicos 
programados de 

remoción de sargazo  
MCRO: Metros 

cúbicos removidos 
de la orilla   

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRS= (MCPRS/ 
MCRO) *100 

x x x x x 

Este indicador 
mide el 

porcentaje de 
remoción de 

sargazo. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Trimestr
al 

PRSZ: 
12,079.50 

a 
diciembre 

2019. 

PRSZ: 
962.97 

D 

Componente 
(Fiscalización) 

PEV = 
Porcentaje 

de 
establecimi

entos 
Visitados. 

INDICADOR: 
PEV: Porcentaje de 

Establecimientos 
Visitados. 

VARIABLES: 
NEV: Número de 
establecimientos 

visitados. 
TEP: Total de 

establecimientos 
programados.        
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PEV= (NEV/TEP) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer la 

cobertura de 
establecimient
os visitados y 

el 
cumplimiento 

de su 
documentació

n para su 
funcionamient

o 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje 

Visitas. 

Trimestr
al 

PEV: 
17,370 a 
diciembre 

2019. 

PEV: 
6,645 

D 
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Actividad PAIL = 
Porcentaje 
de Actas de 
Inspeccione

s 
levantadas. 

INDICADOR: 
PAIL: Porcentaje de 

Actas de 
Inspecciones 
levantadas. 

VARIABLES: 
PAIE: Porcentaje 

Actas de Inspección 
emitidas.           

PAIA: Porcentaje de 
Actas de Inspección 

Atendidas.  
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PAIL= (PAIE/PAIA) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
permite medir 
el porcentaje 

de 
establecimient
os verificados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Trimestr
al 

PAIL: 
2,757 a 

diciembre 
2019. 

PAIL: 
901.50 

A 

Actividad PQC = 
Porcentaje 
de quejas 

ciudadanas 
atendidas. 

INDICADOR: 
PPQC: Porcentaje 

de quejas 
ciudadanas. 

VARIABLES: 
PQCA: Porcentaje 

de quejas 
ciudadanas 
atendidas. 

PQCR: Porcentaje 
de quejas 

ciudadanas 
recibidas. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PQC=(PQCA/PQCR
) *100 

x x x x x 

Con este 
indicador se 

miden 
acciones, es 
atender a la 

población por 
las quejas 

generadas por 
los 

establecimient
os 

comerciales. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Notificacione

s. 

Trimestr
al 

PQC: 46 a 
diciembre 

2019. 

PQC: 
23,50 

D 

Componente 
(Ingresos 

Coordinados y 
Cobranza). 

PRE: 
Porcentaje 

de 
requerimien

tos 
realizados. 

INDICADOR: 
PRE: Porcentaje de 

requerimientos 
realizados. 

VARIABLES: 
RA1: Resultado de 

actividad 1 
RA2: Resultado de 

actividad 2 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRE= (RA1+RA2)/2 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 
número de 

requerimientos 
realizados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Notificacione

s. 

Trimestr
al 

PRE: En 
2019 no 

se 
contaba 
con esta 
actividad. 

PNE: 
13,373 

A 

Actividad PDI = 
Porcentaje 

de 
documento
s impresos. 

INDICADOR: 
PDI: Porcentaje de 

documentos 
impresos. 

VARIABLES: 
NDI: Número de 

documentos 
impresos. 

NDPI: Número de 
documentos 

programados a 
Imprimir. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PDI= 
(NDI/NDPI)*100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 
número de 

notificaciones 
impresas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Notificacione

s. 

Trimestr
al 

PDI: 
59,275 a 
diciembre 

2019. 

PDI: 
13,313 

A 

Actividad PPI = 
Porcentaje 

de 
procesos 
iniciados. 

INDICADOR: 
PPI: Porcentaje de 
procesos iniciados. 

VARIABLES: 
NPI: Número de 

procesos iniciados. 
NPP: Número de 

procesos 
programados. 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPI=(NPI/NPP) *100 

x x x x x 

Este indicador 
nos permite 
conocer el 
número de 
procesos 

ejecutados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Procesos. 
(procedimien

to 
administrativ

o de 
ejecución). 

Trimestr
al 

PPI: 0 a 
diciembre 

2019. 

PPI: 60 A 
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Componente 
(Egresos) 

PPR = 
Porcentaje 
de pagos 

totales 
realizados. 

INDICADOR: 
PPR: Porcentaje de 

pagos realizados 
VARIABLES: 

NPP: Número de 
pagos programados                                                                                         

NPE: Número de 
pagos efectuados 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPR= (NPE/NPP) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
permite medir 
la cantidad de 

pagos 
efectuados de 
manera eficaz. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pagos 
(pagos 

realizados) 

Trimestr
al 

PPR: 
85,334 a 
diciembre 

2019. 

PPR: 
41,650 

A 

Actividad PPE =  
Porcentaje 
de pagos 
emitidos. 

INDICADOR: 
PPC: Porcentaje de 
pagos completados. 

VARIABLES: 
NPPR: Número de 

pagos a 
proveedores 
realizados                                                           

NPR2: Número de 
pagos a 

proveedores por 
realizar 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPC= (NPPR/NPR2) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
permite medir 
la cantidad de 

cheques y 
transferencias 

emitidos en 
relación a las 
solicitudes de 

pago 
recibidas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pagos 
realizados. 

Mensual PPE: 
6,535 a 

diciembre 
2019. 

PPE: 
3,250 

A 

Actividad PPNC = 
Porcentaje 
de pagos 
de nómina 
completado

s. 

INDICADOR: 
PPNC: Porcentaje 

de pagos de nómina 
completados. 
VARIABLES: 

NPNPR: Número de 
pagos de nómina 

realizados                                                      
NPNR2: Número de 

pagos de nómina 
por realizar.                

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PPNC= 
(NPNPR/NPNR2) 

*100 

x x x x x 

Este indicador 
permite medir 
la cantidad de 

cheques y 
transferencias 

emitidos en 
relación a las 
solicitudes de 

pago 
recibidas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pagos 
realizados. 

Trimestr
al 

PPNC: 
78,799 a 
diciembre 

2019. 

PPNC: 
38,400 

A 

Actividad PRTP = 
Porcentaje 

de 
reducción 
del tiempo 
de pago a 

proveedore
s. 

INDICADOR: 
PRTP: Porcentaje 
de reducción de 

tiempo de pago a 
proveedores 

VARIABLES: 
TUPP: Tiempo 
utilizado para el 

pago a proveedores. 
TMP: Tiempo 

máximo de pago.           
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRTP= 
(TUPP/90)*100 

x x x x x 

Este indicador 
mide las 

solicitudes de 
pago 

efectivamente 
atendidas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Tiempo. 
(Porcentaje 

de reducción 
del tiempo de 

pago a 
proveedores)

. 

Trimestr
al 

PRTP: 
94% a 

diciembre 
2019. 

PRTP: 
133% 

D 

Componente 
(Ingresos) 

PCR= 
Porcentaje 

de 
contribucion

es 
recaudadas

. 

INDICADOR: 
PCR: Porcentaje de 

contribuciones 
recaudadas.   

VARIABLES: 
CR: Contribuciones 

recaudadas. 
CER: 

Contribuciones 
estimadas a 

recaudar en el 
periodo analizado 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCR= 
(CR/CER)*100 

x x x x x 

Permite 
conocer el 

avance de la 
recaudación 

de los ingresos 
propios. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pesos. 

Mensual PCR: 
$985,172,

584 a 
diciembre 

2019. 

PCR: 
670,487,1

80.75 

A 
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Actividad PIPR = 
Porcentaje 

de 
Impuesto 
Predial 

recaudado. 

INDICADOR: 
PCIP: Porcentaje 

cobrado de 
Impuesto Predial.       

VARIABLES: 
IPC: Impuesto 

Predial Cobrado  
IPR: Impuesto 

Predial a Recaudar 
MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PCIP= IPC/IPR) 
*100 

x x x x x 

Este indicador 
permitirá 

conocer el 
importe 

cobrado del 
Impuesto 
Predial. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pesos. 

Mensual PIPR: 
$113,725,

275 a 
diciembre 

2019. 

PIPR: 
170,442,7

23.75 

A 

Actividad PRLF = 
Porcentaje 

de 
Renovación 

de 
Licencias 

de 
Funcionami

ento. 

INDICADOR: 
PRLF: Porcentaje 
de renovación de 

licencias de 
funcionamiento.     
VARIABLES: 

NLFR: Número de 
Licencias de 

Funcionamiento 
Renovadas.                                                                 

NLFPR: Número de 
Licencias de 

funcionamiento por 
renovar.  

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PRLF= 
(NLFR/NLFPR) *100 

x x x x x 

Este indicador 
permitirá 

conocer los 
padrones de 

licencias 
renovadas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Licencias. 

Mensual PRLF: 
7,972 a 

diciembre 
2019. 

PRLF: 
4,500 

A 

Actividad PRTYD = 
Porcentaje 

de 
Jornadas 

de 
regularizaci

ón de 
trámites y 

descuentos 
realizados. 

INDICADOR: 
PTYD: Porcentaje 

de trámites y 
descuentos 

VARIABLES: 
RTYD: 

Regularización de 
trámites y 

descuentos.                                                    
TPRYD: Trámites 

por regularización y 
descuentos.  

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

PTYD= 
(RTYD/TPRYD) 

*100 

x x x x x 

Este indicador 
permitirá 

conocer los 
establecimient
os regulados y 
los descuentos 

aplicados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:    

Trámites. 

Mensual PTYD: 1 a 
diciembre 

2019. 

PTYD: 1 A 
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Anexo 6 “Metas del Programa”.  
Anexo 6: Metas del Programa 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad: PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri
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d
a 

a 
im

p
u

ls
ar

 

el
 d

es
em

p
eñ

o
 

Justificación 

F
ac

ti
b

le
 

Justificación 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

m
ej

o
ra

 
d

e 
la

 m
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a
 

Fin 
(Tesorería) 

IAG = Índice de Avance 
General en PbR-SED 

IAG: 80% UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Índice 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
Índice de avance 
del PbR-SED, lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 
que lo que se 
pretende es 

mejorar año con 
año en el avance 

de 
implementación 
del PbR-SED 

Si Es factible ya que 
se ha dado 

cumplimiento a la 
meta 

N
in

gu
na

 

IT = Índice de 
Transparencia 

IT: 80% UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Índice 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
índice de 
Transparencia, 
lo cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 
que lo que se 
pretende es 

mejorar año con 
año en el avance 
de transparencia 

Si Es factible ya que 
se ha dado 

cumplimiento a la 
meta 

N
in

gu
na

 

Propósito 
(Tesorería) 

PFI = Porcentaje de 
Fortalecimiento de los 
Ingresos. 

PFI: 5% UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Se define como 
porcentaje de 
fortalecimiento, 
lo cual es 
adecuado con el 
nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que considera una 
variación positiva 
de los ingresos 
del ejercicio con 
respecto a los 

ingresos del año 
anterior  

Si Es factible, ya 
que el municipio 
pone en marcha 

varias estrategias 
para aumentar 
sus ingresos N

in
gu

na
 

Componente 
(Tesorería) 

PHPME = Porcentaje de 
hacienda pública 
municipal eficientada. 

PHPME: 1.25% UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Se define como 
porcentaje 
hacienda pública 
eficientada, lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que considera el 
cuidado de los 
recursos para 

desarrollar 
proyectos, 

atender servicios 
y promover la 

dinámica 
económica 
municipal 

Si Si es factible por 
que el municipio 

emprende 
acciones para el 
cuidado de los 

recursos y 
eficientar su 
aplicación 

N
in

gu
na

 

Actividad PARR = Porcentaje de 
actividades 
recaudatorias realizadas. 

PARR: 3 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que emprende 
acciones para 

mejorar los 
ingresos captados 

Si Es factible por 
que el municipio 

emprende 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na
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d
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p

eñ
o

 

Justificación 

F
ac

ti
b
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Justificación 

P
ro

p
u
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ta

 d
e 

m
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o
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e 
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m
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a 

Actividad PACGR = Porcentaje de 
actividades del control 
del gasto realizados. 

PACGR: 3 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que ejerce el 
presupuesto 

correctamente 
vigilando 

permanentemente 
el gasto 

Si Es factible por 
que el municipio 

emprende 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Componente 
(Catastro) 

PBIA = Porcentaje de 
bienes inmuebles 
actualizados. 

PBIA: 6,000 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

(Bienes 
inmuebles) 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que ejerce 
acciones para 

mantener 
actualizado la 
información de 

predios de la base 
de datos catastral 

Si Es factible ya que 
se ha dado 

cumplimiento a la 
meta 

N
in

gu
na

 

Actividad PPTM = Porcentaje de 
actualización del estatus 
de los predios.  

PPTM: 9,300 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 
(Predios) 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que ejerce 
acciones para 

mantener 
actualizado la 
información de 

predios de la base 
de datos catastral 

Si Es factible ya que 
se ha dado 

cumplimiento a la 
meta 

N
in

gu
na

 

Actividad PSCTE = Porcentaje de 
servicios que cumplen 
con el tiempo establecido 
para su atención. 

PSCTE: 5,000 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.  
(Trámites) 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 
que muestra el 

mejoramiento de 
los servicios para 
cumplir en tiempo 

y forma 

Si Es factible ya que 
el municipio 
emprende 

acciones para 
lograrlo 

N
in

gu
na

 

Componente 
(Comercio y 
Servicios en la 
Vía Pública) 

POR = Porcentajes de 
operativos realizados. 

POR: 45 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   
(Operativos) 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que muestra las 
acciones 

emprendidas para 
la realización de 

operativos en 
zonas conflictivas 

Si Es factible ya que 
el municipio 
emprende 

acciones para 
lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PCIV = Porcentaje de 
comercios informales 
verificados. 

PCIV: 375 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que emprende 

acciones para la 
verificación de 

comercios 
informales en 

zonas conflictivas 

Si Es factible ya que 
el municipio 
emprende 

acciones para 
lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PQCA = Porcentaje de 
quejas ciudadanas 
atendidas. 

PQCA: 66 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que emprende 
acciones para 
brindar pronta 

respuesta a las 
quejas 

ciudadanas 

Si Es factible ya que 
el municipio 
emprende 

acciones para 
lograrlo 

N
in

gu
na
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P
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p
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o
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d

e 
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a
 

Componente 
(Contabilidad) 

PCPI = Porcentaje de 
Cuenta Pública 
Compilada e Integrada. 

PCPI: 1 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que emprende 

acciones para dar 
cumplimiento a la 

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 

Cuentan 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  N

in
gu

na
 

Actividad PERFP = Porcentaje de 
Reportes Financieros 
Presentados. 

PERFP: 27 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que permite 
conocer el avance 

en el 
cumplimiento de 

la Ley General de 
Contabilidad 

Gubernamental 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  N

in
gu

na
 

Actividad PAGFP = Porcentaje de 
los Avances de Gestión 
Financiera Presentados. 

PAGP: 1 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer e 

identificar el 
avance de la 

gestión financiera 
presentada de 
acuerdo a los 
lineamientos 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  

N
in

gu
na

 

Actividad PPCIP = Porcentaje de 
los Periodos Contables 
Integrados y 
Presentados. 

PPCIP: 3 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el avance 

de la glosa 
entregada 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  N

in
gu

na
 

Componente 
(Financiera) 

PAEP = Porcentaje de 
avance en la ejecución 
del presupuesto. 

PAEP: 
945,479,534.99 

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pesos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer si los 

recursos 
financieros se 

ejecutan 
adecuadamente 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  

N
in

gu
na

 

Actividad PCCMBJO = Porcentaje 
de Calificación crediticia 
para el Municipio de 
Benito Juárez obtenida. 

PCCMBJO: 1 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 
Porcentaje  

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Calificaciones 

obtenidas. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer si las 

finanzas públicas 
municipales se 

manejan de 
manera 

equilibrada 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  

N
in

gu
na

 

Actividad PPPUA = Porcentaje de 
proyectos presentados 
por las Unidades 
Administrativas. 

PPPUA: 22 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje   
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA 
VARIABLE: de 

proyectos 
presentados. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que se 
emprenden 

acciones para 
integrar el 

proyecto de 
presupuesto de 

egresos del 
ejercicio. 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  

N
in

gu
na

 



90 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

en
ta

d
a 

a 
im

p
u

ls
ar

 

el
 d

es
em

p
eñ

o
 

Justificación 

F
ac

ti
b

le
 

Justificación 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

m
ej

o
ra

 
d

e 
la

 m
et
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Actividad PDCIP = Porcentaje de 
Dependencias 
capacitadas en la 
implementación del PbR. 

PDCIP: 0 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Dependencias 
capacitadas.   

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el avance 

en la 
implementación 

del PbR SED 
mediante la 

capacitación a los 
servidores 
públicos. 

Si Es factible por 
que el municipio 

está 
comprometido 

para dar 
cumplimiento  

N
in

gu
na

 

Actividad PCADPE = Porcentaje 
de cumplimiento anual 
de la Deuda Pública 
estimada. 

PCADPE: 3 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Pagos 
realizados. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 

cumplimiento del 
pago anual de la 

deuda pública 

Si Es factible por 
que el municipio 

emprende 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Componente 
(ZOFEMAT) 

PRUZ = Porcentaje de 
recaudación por 
concepto de uso, goce y 
aprovechamiento de 
ZOFEMAT. 

PRUZ:25,901,654.58 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:   

Pesos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 

porcentaje de 
recaudación 

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PPOP = Porcentaje del 
presupuesto otorgado a 
los programas. 

PPOP: 10,779,392 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:   

Pesos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que mide la 
aplicación 

correcta del gasto  

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PPCG = Porcentaje de 
playas certificadas y 
galardonadas. 

PPCG:7 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Playas. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque se puede 
conocer el 
número de 

galardones y 
certificaciones de 

playas 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

mantener e 
incrementar el 

número de playas 
certificadas 

N
in

gu
na

 

Actividad PIIZ = Porcentaje de 
infraestructura que fue 
implementada en la 
ZOFEMAT. 

PIIZ: 2 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Playas 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que se permite 

conocer el 
número de playas 

renovadas. 
Mejoramiento de 
infraestructura 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PBR = Porcentaje de 
basura recolectada. 

PBR:119,405,000 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Kilos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 
porque este 

indicador 
pretende mejorar 
la imagen de las 

playas, 
recolectando el 

mayor número de 
basura 

diariamente 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na
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Actividad PRS = Porcentaje de 
remoción de sargazo. 

PRS: 962.97 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 
porque este 

indicador 
pretende mejorar 
la imagen de las 

playas, con la 
remoción de 

sargazo 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PRTSP = Porcentaje de 
Retiro y Traslado de 
Sargazo de Playas. 

PRTSP: 962.97 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 
porque este 

indicador mide el 
porcentaje de 

sargazo retirado y 
trasladado, 

acciones que 
mejoran la imagen 
de las playas del 

municipio  

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PCA = Porcentaje de 
cribado de arena 
realizados. 

PCA: 6,332,362.50 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M2 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que mide el 
porcentaje de 

cribado de arena 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PRSZ = Porcentaje de 
remoción de sargazo en 
la ZOFEMAT. 

PRSZ: 962.97 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

M3 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 
porque este 

indicador 
pretende mejorar 
la imagen de las 

playas, con la 
remoción de 

sargazo 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Componente 
(Fiscalización) 

PEV = Porcentaje de 
establecimientos 
Visitados. 

PEV: 6,645 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje 

Visitas. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que se 
emprenden 
acciones la 

realización de 
visitas a 

establecimiento 
con la finalidad de 

que estas 
cumplan con la 
documentación 

para su 
funcionamiento 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PAIL = Porcentaje de 
Actas de Inspecciones 
levantadas. 

PAIL: 901.50 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 
Porcentaje. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que permite medir 
el porcentaje de 
establecimientos 

verificados 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PQC = Porcentaje de 
quejas ciudadanas 
atendidas. 

PQC: 23,50 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Notificaciones. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 

que se 
emprenden 

acciones para 
atención de las 

quejas 
ciudadanas con 
respecto a los 

establecimientos 
comerciales 

Si Es factible ya que 
existe un 

compromiso para 
la atención de las 

quejas 

N
in

gu
na
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

en
ta

d
a 

a 

im
p

u
ls

ar
 e

l 

d
es

em
p

eñ
o

 

Justificación 

F
ac

ti
b

le
 

Justificación 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

m
ej

o
ra

 d
e 

la
 m

et
a

 

Componente 
(Ingresos 
Coordinados y 
Cobranza). 

PRE: Porcentaje de 
requerimientos 
realizados. 

PNE: 13,373 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Notificaciones. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño por 
que se permite 

conocer el 
número de 

requerimientos 
realizados 

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PDI = Porcentaje de 
documentos impresos. 

PDI: 13,313 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Notificaciones. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 
número de 

notificaciones con 
el objetivo de 

mejorar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

fiscales 

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PPI = Porcentaje de 
procesos iniciados. 

PPI: 60 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES: 

Procesos. 
(procedimiento 
administrativo 
de ejecución). 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 
número de 
procesos 

ejecutados 

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Componente 
(Egresos) 

PPR = Porcentaje de 
pagos totales realizados. 

PPR: 41,650 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  
Pagos (pagos 

realizados) 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer la 

cantidad de pagos 
efectuados de 
manera eficaz 

Si Es factible por 
que se 

emprenden 
acciones para 

lograrlo 

N
in

gu
na

 

Actividad PPE = Porcentaje de 
pagos emitidos. 

PPE: 3,250 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pagos 
realizados. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

permite medir el 
cumplimiento de 

pagos con 
respecto a las 

solicitudes 
recibidas 

Si Es factible ya que 
se emprenden 

acciones para su 
cumplimiento 

N
in

gu
na

 

Actividad PPNC = Porcentaje de 
pagos de nómina 
completados. 

PPNC: 38,400 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pagos 
realizados. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

permite medir el 
cumplimiento de 
pagos de nómina 

Si Es factible ya que 
se emprenden 

acciones para su 
cumplimiento 

N
in

gu
na

 

Actividad PRTP = Porcentaje de 
reducción del tiempo de 
pago a proveedores. 

PRTP: 133% UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Tiempo. 
(Porcentaje de 
reducción del 

tiempo de 
pago a 

proveedores). 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 
que emprende 

acciones para la 
reducción de 

tiempos para la 
realización de 

pago a 
proveedores 

Si Es factible ya que 
se emprenden 

acciones para su 
cumplimiento 

N
in

gu
na
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

O
ri

en
ta

d
a 

a 

im
p

u
ls

ar
 e

l 

d
es

em
p

eñ
o

 

Justificación 

F
ac

ti
b

le
 

Justificación 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

m
ej

o
ra

 d
e 

la
 m

et
a

 

Componente 
(Ingresos) 

PCR= Porcentaje de 
contribuciones 
recaudadas. 

PCR: 
670,487,180.75 

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pesos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que permite 
conocer el avance 
en la recaudación 

de ingresos 
propios 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 
aumentar las 

recaudaciones de 
ingresos propios 

N
in

gu
na

 

Actividad PIPR = Porcentaje de 
Impuesto Predial 
recaudado. 

PIPR: 
170,442,723.75 

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Pesos. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño ya 

que este indicador 
permite conocer el 

importe de 
impuesto predial, 
lo que significa 
mejorar en la 

recaudación de 
ingresos propios 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 
aumentar lo 

recaudado por 
impuesto predial 

N
in

gu
na

 

Actividad PRLF = Porcentaje de 
Renovación de Licencias 
de Funcionamiento. 

PRLF: 4,500 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:  

Licencias. 

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 
número de 
licencias 

renovadas, lo que 
contribuye a 
mejorar en la 
recaudación  

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 
aumentar lo 
recaudado  

N
in

gu
na

 

Actividad PRTYD = Porcentaje de 
Jornadas de 
regularización de 
trámites y descuentos 
realizados. 

PTYD: 1 UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LAS 
VARIABLES:    

Trámites.  

Se define como 
porcentaje lo 
cual es 
congruente con 
el nombre del 
indicador 

Si Impulsa el 
desempeño 

porque permite 
conocer el 
número de 

establecimientos 
regulados y los 

descuentos 
aplicados, lo que 

incentiva a 
mejorar la 

recaudación 

Si Es factible ya que 
se emprenden 
acciones para 
aumentar lo 
recaudado  

N
in

gu
na
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre Programas federales y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.  
 

Anexo 7: Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”.  
 

Anexo 8: Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

No Aplica, en virtud que no existe antecedente de la realización de evaluaciones anteriores al Programa Presupuestario 
4.07 Tesorería Municipal en las que se identifiquen Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes por atender. Lo 
anterior, deriva de la revisión efectuada a los Programas Anuales de Evaluación (PAE) del Municipio de Benito Juárez 
de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en los que no se encontró evidencia de que se hayan contemplado las evaluaciones 
a Programas Presupuestarios. 

 

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”   
 

Anexo 9: Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

No Aplica, en virtud que no existe antecedente de la realización de evaluaciones anteriores al Programa Presupuestario 
4.07 Tesorería Municipal, por tanto, no se cuentan con documentos de trabajo implementados para el seguimiento de 
las recomendaciones. 
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas” 

 
Anexo10: Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

No Aplica, dado que la presente evaluación de Consistencia y Resultados es la primera que se aplica al Programa 
Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, no se cuenta con recomendaciones de las evaluaciones externas que no 
hayan sido atendidas. 

   

Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”.  
 

Anexo11: Evolución de la Cobertura 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Tipo de población 2020 

Potencial  911,503 

Objetivo  911,503 

Atendida  911,503 

(PA/PO) *100 100.0% 

Para el caso particular del Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal, clasificado programáticamente como un 
programa de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, se determina que la población 
potencial, la población objetivo y la población atendida es la misma, es decir los 911 mil 503 habitantes 
 
En el ejercicio 2020, la Tesorería Municipal de Benito Juárez proporcionó mejores servicios de Hacienda Pública a sus 
habitantes, esto debido a la eficiencia en el uso de los recursos recaudados, que permitió la implementación de acciones 
hacia un gobierno digital, con el objetivo de agilizar, sistematizar y simplificar los trámites y servicios que brinda la 
Tesorería hacia toda la población. 
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Anexo 12 “Información de la Población Atendida”.  
 

Anexo12: Información de la Población Atendida 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 
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Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza
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Anexo 14 “Gastos desglosados del Programa y criterios de clasificación”.  
 

Anexo 14:  Gastos desglosados del Programa y criterios de clasificación 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Capítulo del gasto Total Categoría 

1000. Servicios Personales $171,805,078.75 Gasto en mantenimiento 

2000. Materiales y Suministros $7,888,331.43 Gasto en mantenimiento 

3000. Servicios Generales $237,395,675.64 Gasto en mantenimiento 

4000. Transferencias, Asignaciones y Subsidios $87,517,889.00 Gasto en mantenimiento 

5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,936,036.91 Gasto en capital 

9000. Deuda Pública $1,171,538,473.87 No disponible. 

Total $1,679,081,485.60 
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Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 
 

Anexo 15:  Avance de los Indicadores respecto de sus metas 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Nivel de Objetivo Nombre del 
indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta del año 
evaluado 

Valor 
Alcanzado 

Avance 
% 

Justificación 

Fin 
(Tesorería) 

IAG = Índice de Avance 
General en PbR-SED Anual 80 76.7 95.9% Se logra un avance satisfactorio en la meta. 

IT = Índice de 
Transparencia Anual 80 0.7 87.5% Se logra un avance satisfactorio en la meta. 

Propósito 
(Tesorería) 

PFI = Porcentaje de 
Fortalecimiento de los 
Ingresos. 

Anual 15 NO APLICA 
NO 

APLICA 
No se cuenta con la información al cierre del programa. 

Componente 
(Tesorería) 

PHPME = Porcentaje de 
hacienda pública 
municipal eficientada. 

Anual 5 NO APLICA 
NO 

APLICA 
No se cuenta con la información al cierre del programa. 

Actividad 

PARR = Porcentaje de 
actividades 
recaudatorias 
realizadas. 

Anual 12 46 383% 
Debido al Covid-19, se realizaron reuniones continuas y 
productivas con las áreas recaudatorias, implementando 
nuevas estrategias para la generación de ingresos. 

Actividad 

PACGR = Porcentaje de 
actividades del control 
del gasto realizados. 

Anual 12 46 383% 

Debido al Covid-19, se realizaron reuniones consecutivas 
con las diferentes dependencias para el control del gasto, 
determinando pagos esenciales, y aplicando recortes 
presupuestales de cada una de las actividades de las áreas. 

Componente 
(Catastro) 

PBIA = Porcentaje de 
bienes inmuebles 
actualizados. 

Mensual 19800 16500 83% 
El no cumplir con las metas establecidas fue debido al 
confinamiento de la población por la pandemia del covid-19. 

Actividad 
PPTM = Porcentaje de 
actualización del estatus 
de los predios.  

Mensual 29700 26900 91% 
Desde marzo a diciembre las operaciones inmobiliarias en el 
municipio sufrieron una contracción debida también a los 
efectos del confinamiento. 

Actividad 

PSCTE = Porcentaje de 
servicios que cumplen 
con el tiempo 
establecido para su 
atención. 

Mensual 16500 14660 89% 

Durante marzo a diciembre no se dejaron de atender las 
solicitudes por lo que realizó de manera virtual, las 
solicitudes de servicios cayeron hasta en un 80% aunado a 
que también el 36% del personal de esta Dirección ha 
resultado positivo a Covid-19 a lo largo de estos trimestres. 

Componente (Comercio 
y Servicios en la Vía 

Pública) 

POR = Porcentajes de 
operativos realizados. Trimestral 180 180 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PCIV = Porcentaje de 
comercios informales 
verificados. 

Trimestral 1500 1500 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PQCA = Porcentaje de 
quejas ciudadanas 
atendidas. 

Trimestral 144 144 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Componente 
(Contabilidad) 

PCPI = Porcentaje de 
Cuenta Pública 
Compilada e Integrada. 

Anual 1 1 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PERFP = Porcentaje de 
Reportes Financieros 
Presentados. 

Mensual 108 108 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PAGFP = Porcentaje de 
los Avances de Gestión 
Financiera Presentados. 

Trimestral 4 4 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 

PPCIP = Porcentaje de 
los Periodos Contables 
Integrados y 
Presentados. 

Anual 12 12 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Componente 
(Financiera) 

PAEP = Porcentaje de 
avance en la ejecución 
del presupuesto. 

Trimestral 4356673929 3917274572 90% Nivel de cumplimiento satisfactorio. 
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Nivel de Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta del año 
evaluado 

Valor 
Alcanzado 

Avance 
% 

Justificación 

Actividad 

PCCMBJO = Porcentaje 
de Calificación crediticia 
para el Municipio de 
Benito Juárez obtenida. 

Anual 2 2 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 

PPPUA = Porcentaje de 
proyectos presentados 
por las Unidades 
Administrativas. 

Anual 22 22 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 

PDCIP = Porcentaje de 
Dependencias 
capacitadas en la 
implementación del 
PbR. 

Anual 22 22 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 

PCADPE = Porcentaje 
de cumplimiento anual 
de la Deuda Pública 
estimada. 

Anual 12 12 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Componente 
(ZOFEMAT) 

PRUZ = Porcentaje de 
recaudación por 
concepto de uso, goce y 
aprovechamiento de 
ZOFEMAT. 

Mensual 157504578 157005493 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PPOP = Porcentaje del 
presupuesto otorgado a 
los programas. 

Trimestral 112893674 156541428.4 139% Se supera la meta establecida 

Actividad 
PPCG = Porcentaje de 
playas certificadas y 
galardonadas. 

Anual 7 7 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 

PIIZ = Porcentaje de 
infraestructura que fue 
implementada en la 
ZOFEMAT. 

Anual. 2 0 0% No se dio cumplimiento a la meta 

Actividad 
PBR = Porcentaje de 
basura recolectada. Trimestral 647820.55 199470 31% 

Con lo que respecta este trimestre debido a la Pandemia del 
COVID 19 las playas permanecieron cerradas al público, por 
lo que hay una reducción en la generación de basura. 

Actividad 
PRS = Porcentaje de 
remoción de sargazo. Trimestral 15703.35 7434.01 47% 

Este trimestre no se llegó a la meta programada ya que el 
pronóstico de arribo inusual de sargazo a las playas, no se 
cumplió. 

Actividad 
PRTSP = Porcentaje de 
Retiro y Traslado de 
Sargazo de Playas. 

Trimestral 15703.35 7434.01 47% 
Este trimestre no se llegó a la meta programada ya que el 
pronóstico de arribo inusual de sargazo a las playas, no se 
cumplió. 

Actividad 
PCA = Porcentaje de 
cribado de arena 
realizados. 

Trimestral 25329450 25329450 100% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PRSZ = Porcentaje de 
remoción de sargazo en 
la ZOFEMAT. 

Trimestral 15703.35 7434.01 47% 
Este trimestre no se llegó a la meta programada ya que el 
pronóstico de arribo inusual de sargazo a las playas, no se 
cumplió. 

Componente 
(Fiscalización) 

PEV = Porcentaje de 
establecimientos 
Visitados. 

Trimestral 25473 5792 23% 

En este periodo no se llegó al meta debido no estaban 
laborando el 100% de los establecimientos y solo los 
esenciales, al igual se les dio prórroga para el trámite de 
licencias. 

Actividad 
PAIL = Porcentaje de 
Actas de Inspecciones 
levantadas. 

Trimestral 3454 2519 73% Se tiene un resultado menor al esperado 

Actividad 
PQC = Porcentaje de 
quejas ciudadanas 
atendidas. 

Trimestral 95 82 86% Se tiene un resultado menor al esperado 

Componente (Ingresos 
Coordinados y 

Cobranza). 

PRE: Porcentaje de 
requerimientos 
realizados. 

Trimestral 40118 70215 175% 

A partir del tercer trimestre 2020 se reactivaron de manera 
gradual y escalonado las notificaciones de rezago de 
impuesto predial, entregando cartas de invitación a los 
contribuyentes con adeudos. 

Actividad 
PDI = Porcentaje de 
documentos impresos. Trimestral 39938 69927 175% Se supera la meta establecida 

Actividad 
PPI = Porcentaje de 
procesos iniciados. Trimestral 180 288 160% Se supera la meta establecida 

Componente (Egresos) 
PPR = Porcentaje de 
pagos totales 
realizados. 

Trimestral 161050 176441 110% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PPE = Porcentaje de 
pagos emitidos. Mensual 7450 5883 79% Se tiene un resultado menor al esperado 

Actividad 
PPNC = Porcentaje de 
pagos de nómina 
completados. 

Trimestral 153600 170558 111% Se da cumplimiento a la meta establecida 

Actividad 
PRTP = Porcentaje de 
reducción del tiempo de 
pago a proveedores. 

Trimestral 133 NO APLICA 
NO 

APLICA 

Debido a la pandemia Covid-19 esta actividad se encuentra 
suspendida, por lo que para predecir el número de pagos a 
proveedores se realizan de acuerdo al flujo de efectivo 
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Nivel de Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta del año 
evaluado 

Valor 
Alcanzado 

Avance 
% 

Justificación 

Componente (Ingresos) PCR= Porcentaje de 
contribuciones 
recaudadas. 

Mensual 4356673929 3967752322 91% El resultado obtenido fue satisfactorio. 

Actividad PIPR = Porcentaje de 
Impuesto Predial 
recaudado. 

Mensual 715145600 576069673 81% El resultado obtenido fue satisfactorio. 

Actividad PRLF = Porcentaje de 
Renovación de 
Licencias de 
Funcionamiento. 

Mensual 18000 15641 87% El resultado obtenido fue satisfactorio. 

Actividad PRTYD = Porcentaje de 
Jornadas de 
regularización de 
trámites y descuentos 
realizados. 

Mensual 2 2 100%  Se cumplió la meta establecida. 

 

 

 

Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 
Atendida”  
 

Anexo 16:  Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

El municipio cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida, respecto de los 
distintos trámites, servicios y apoyos proporcionados por la Hacienda Pública Municipal, efectuadas a través encuestas 
de opinión en el apartado de “Buen Gobierno”, disponibles en su página oficial.  
 
No obstante, en la MIR 2020 del Programa Presupuestario no se establece ningún instrumento para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida a través del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y                       
REPRESENTACION, S.C. 

                 RFC: CFC090227P1A 
 

Calle Venecia No. 422 Esq. Privada Juan José Siordia, Col. Italia, 
C.P. 77035, Mpio. Othón P. Blanco Chetumal Q. Roo 

Tel. 983 28 5 34 87    
Email: corporativofibroo@hotmail.com  

 

Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones”.  
 

Anexo 17:  Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad: PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Tema 1: Diseño 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

1-13 
No se proponen 
recomendaciones. 

El programa presupuestario 
identifica el problema que 
busca atender, existe un 
diagnóstico y la cuantificación 
de la población potencial y 
objetivo. 

No se identifican debilidades. 
El programa presupuestario 
se encuentra alineado a nivel 
nacional y con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Se cuenta con fichas técnicas 
de los indicadores que 
cumplen con todos los 
requisitos de la MIR. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se presentan 
oportunidades en este tema. 

No existen amenazas por 
atender. 
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Tema 2: Planeación y Orientación a Resultados 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

14-22 

Se recomienda realizar 
evaluaciones externas al 
Programa 
Presupuestario 4.07, que 
contribuyan a mejorar 
dicho programa. 

El municipio de Benito Juárez 
cuenta con documentos de 
planeación estratégica, 
denominados: Plan Municipal 
de Desarrollo y Programas 
Sectoriales e Institucionales 
2019-2021, así como con la 
MIR 2020 del Programa 
Presupuestario 4.07. 
Tesorería Municipal. 

No se presenta evidencia de 
la existencia de evaluaciones 
externas al Programa 
Presupuestario 4.07. 
Tesorería Municipal 

 Se realiza el seguimiento de 
avance de cumplimiento de 
las metas de los indicadores 
de la MIR 2020. 

Se recomienda la 
implementación de 
documentos de trabajo, 
para dar seguimiento a 
los resultados y 
recomendaciones 
derivadas la presente 
evaluación. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se identifican 
oportunidades. 

No se identifican amenazas. 

Tema 3: Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

23-25 
No hay        

recomendaciones. 

Se cuenta con padrones de 
beneficiarios de los tramites, 
servicios y apoyos 
proporcionados por la 
Hacienda Municipal de Benito 
Juárez. 

No se identifican debilidades 
por atender. 

Se cuenta con una estrategia 
documentada para atender a 
la población objetivo. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se identifican 
Oportunidades por atender 

No se identifican amenazas 
por atender. 
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Tema 4. Operación 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

26-42 Sin recomendación 

Se cuenta con mecanismos 
documentados en los 
manuales de procedimientos 
y diagramas de flujo para dar 
trámites a las solicitudes de la 
población objetivo. 

No se identifican debilidades 
en la operación. 

Los tramites, servicios y 
apoyos del Programa 
Presupuestario se encuentran 
sistematizados y 
estandarizado mediante 
plataformas informáticas y 
aplicaciones móviles. 

Se cuentan con mecanismos 
de transparencia. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se identifican 
oportunidades por atender. 

-   No se identifican 
amenazas por atender. 

Tema 5. Percepción de la Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

43 

Incluir en las metas del 
Programa 
Presupuestario la 
aplicación de encuestas 
de opinión, que permitan 
medir de manera 
específica el grado de 
satisfacción ciudadana, 
respecto a los servicios 
otorgados por la 
Tesorería Municipal y 
sus áreas adscritas. 

El municipio cuenta con 
instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de la 
población atendida, respecto 
de los distintos tramites, 
servicios y apoyos 

proporcionados (realización 

de encuestas de opinión de 

Buen Gobierno). 

Las encuestas de satisfacción 
aplicadas por el municipio no 
están incluidas en la MIR del 
Programa Presupuestario. 

Se recomienda la 
implementación de 
documentos de trabajo, 
para dar seguimiento a 
los resultados y 
recomendaciones 
derivadas la presente 
evaluación. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se presentan 
oportunidades por atender. 

No presenta amenazas por 
atender. 
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Tema 6. Medición de resultados 

Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza 
Referencia (No. de 

Pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas: Debilidades: 

44-51 

Incluir en el PAE 2022 
evaluaciones externas al 
Programa 
Presupuestario para 
medir Impactos, 
Consistencia y 
Resultados alcanzados. 

Existe evidencia de los 
avances registrados en los 
indicadores del Programa 
Presupuestario a nivel Fin, 
plasmado en el “Informe de 
Avance Alcanzado por las 
Entidades Federativas, los 
Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México en la 
Implantación y Operación del 
Presupuesto Basado en 
Resultados del Sistema de 
Evaluación del Desempeño” 
que para el ejercicio 2020, el 
municipio de Benito Juárez 
ocupó el Primer Lugar a nivel 
nacional entre 50 municipios 
evaluados. 

El Programa Presupuestario 
no cuenta con evaluaciones 
de impacto. 

El Programa Presupuestario 
no cuenta con evaluaciones 
externas que permitan 
identificar hallazgos 
relacionados con su Fin y el 
Propósito. 

Implementar formatos de 
trabajo con el objetivo de 
dar seguimiento puntual 
a las áreas susceptibles 
de mejora identificadas 
en la presente 
evaluación. 

Oportunidades: Amenazas: 

No se presentan 
oportunidades por atender. 

No identifican amenazas por 
atender. 
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Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior”. 
 

Anexo 18: Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Temas 

2019 2020 

Valor obtenido 
Valor 

esperado 
Valor 

obtenido 
Valor 

esperado 

Diseño No aplica 4 4 4 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

No aplica 4 4 4 

Cobertura y Focalización No aplica 4 4 4 

Operación No aplica 4 4 4 

Percepción de la Población 
Atendida 

No aplica 4 3 4 

Medición de Resultados No aplica 4 No aplica 4 

Total No aplica 4 3.8 4 
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Anexo 19 “Valoración Final del Programa”.  
 

Anexo 19. Valoración Final del Fondo 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Temas 2021 ejercicio 
2020 

Justificación 

Diseño 4 Se logró la puntuación alta debido a que el programa identifica el 
problema que pretende atender, se encuentra alineado con los 
planes nacionales y los objetivos, cuenta con fichas de indicadores 
y sigue la metodología de Marco lógico para la integración de su 
presupuesto basado en resultados PbR-SED 

Planeación y Orientación 
a Resultados 

4 Se obtuvo un puntaje alto, a pesar de que no se cuenta con 
evaluaciones externas, ya que como se precisó con antelación los 
temas relacionados con la falta de evaluaciones externas de 
ejercicios anteriores fueron considerados con la valoración “No 
aplica”.  

Cobertura y Focalización 4 Se cuenta con una estrategia documentada para atender a la 
población objetivo. 

Operación 4 Se cuenta con mecanismos documentados en los manuales de 
procedimientos y diagramas de flujo para dar trámites a las 
solicitudes de la población objetivo. Los tramites, servicios y apoyos 
del Programa Presupuestario se encuentran sistematizados y 
estandarizado mediante plataformas informáticas y aplicaciones 
móviles. y se cuentan con mecanismos de transparencia 

Percepción de la 
Población Atendida 

3 El municipio cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida, respecto de los distintos 
tramites, servicios y apoyos proporcionados (realización de 
encuestas de opinión de Buen Gobierno). Sin embargo, las 
encuestas de satisfacción aplicadas por el municipio no están 
incluidas en la MIR del Programa Presupuestario. 

Medición de Resultados No aplica  Se le asigno la valoración de No aplica, debido a que es la primera 
evaluación que se realiza en el municipio de Benito Juárez a los 
Programas Presupuestarios.  

Total  3.80 
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Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 
costo de la evaluación”. 
 

Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la Evaluación 

Nombre del programa: Programa Presupuestario 4.07 Tesorería Municipal 

Modalidad:  PP07 

Dependencia/Entidad: Municipio de Benito Juárez 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Ejercicio Fiscal evaluado: 2020 

Nombre de la instancia evaluadora. CORPORATIVO FIBROO CONSULTORIA Y 
REPRESENTACION, S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación.  Lic. Josué Osmany Palomo Hoil 

Nombres de los principales colaboradores.   

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación. 

Dirección General de Planeación Municipal 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación. 

L.M. Sergio de Luna Gallegos 

Forma de contratación de la instancia evaluadora. Licitación Pública Nacional MBJ-OFM-DRM-0079-2021 

Costo total de la evaluación. $1,685,500.00 

Fuente de Financiamiento Recurso Fiscal 

 

 
 

 


