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CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS 

GUBERNAMENTALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN, 

REPRESENTADA POR SU TITULAR LA L.P.T. BERENICE PÉREZ PATIÑO Y 

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, REPRESENTADA POR EL LIC. CANDIDO 

MAYA GUTIERREZ; Y EL SUJETO EVALUADO REPRESENTADO POR LA 

LICENCIADA EN DERECHO VERÓNICA ELIZABETH DOMÍNGUEZ DÍAZ, 

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, A QUIENES EN LO POSTERIOR 

SERAN DENOMINADOS “LA UIPPE”, “LA CONTRALORIA” Y “EL SUJETO 

EVALUADO” Y EN CONJUNTO COMO LAS PARTES. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Sistema Municipal DIF, como parte del mejoramiento de los procesos 

desarrollados por las unidades administrativas que integran a la administración 

municipal y en cumplimiento del mejoramiento del desempeño haciendo necesario 

el seguimiento de las acciones y actividades desarrolladas en el marco del 

Programa Anual de Evaluaciones. 

 

En apego al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal y con la finalidad de 

contar con elementos para el monitoreo de los programas presupuestarios 

desarrollados por el Sistema Municipal DIF de Chapultepec en el marco del 

presupuesto de egresos correspondiente al año 2019. 

 

En este contexto, se establece el presente convenio el cual aportara al 

cumplimiento de los lineamientos generales para la evaluación de los programas 

presupuestarios 2019, el Programa Anual de Evaluaciones 2019 y Evaluación del 

Programa Presupuestario Atención a los adultos mayores publicados en la página 

de internet del ayuntamiento con dirección electrónica 

http://chapultepec.gob.mx/programa-anual-de-evaluaciones. 

 

  

http://chapultepec.gob.mx/programa-anual-de-evaluaciones
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DECLARACIONES 

 

1.- De la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

 

1.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública Municipal, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 86 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

1.2.- Que la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

cuenta con las facultades de brindar seguimiento de las evaluaciones en apego a 

los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales 2019. 

 

2.- De la Contraloría Municipal. 

 

2.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública del Estado de México, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 3, 86 Y 112 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

2.2.- Que la Contraloría Municipal cuenta con las facultades de brindar 

seguimiento de las evaluaciones en apego a los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales 2019. 

 

3.- De “El Sujeto Evaluado”. 

 

3.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública del Estado de México, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 86 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

3.2.- Que el Sujeto Evaluado tiene la voluntad de brindar seguimiento a la 

evaluación realizada, así como cumplir con lo establecido en los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales 

2019. 
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4. DE “LAS PARTES”. 

 

4.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con que comparecen 

para la celebración del presente Convenio, así como la personalidad de sus 

representantes. 

 

4.2. Que se encuentran debidamente facultados, tal y como lo establecen los 

“Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales 2019”, en la disposición Vigésima Tercera. 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. Objeto. 

 

El presente convenio tiene por objeto brindar seguimiento a los hallazgos y 

recomendaciones de la Evaluación realizada al programa presupuestario 

02060803 Apoyo a los adultos mayores, estableciendo los compromisos de 

“LAS PARTES” 

 

SEGUNDA. Compromisos y responsabilidades. 

 

De la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

 

1. Vigilar que las recomendaciones y hallazgos derivados de la evaluación 

realizada al programa presupuestario 02060803 Apoyo a los adultos 

mayores; 

 

2. Realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para la 

realización de documentos e información detectada como recomendación 

en la evaluación realizada; 

 

3. Realizar las actividades necesarias para la que la información relacionada a 

la evaluación del programa presupuestario se encuentre publicada en el 

portal de internet oficial del municipio; 
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4. Efectuar las actividades pertinentes para la actualización y mejoramiento de 

los documentos de planeación del Sistema Municipal DIF de Chapultepec. 

 

De la Contraloría Municipal. 

 

1. En el ámbito de sus atribuciones verificar el cumplimiento de los acuerdos 

de este convenio; 

 

2. Verificar la publicación y veracidad de la información; 

 

Del Sujeto Evaluado Sistema Municipal DIF de Chapultepec. 

 

1. Realizar las acciones necesarias para el seguimiento y atención de las 

recomendaciones como resultado de la evaluación de programas 

presupuestarios; 

 

2. Efectuar las acciones necesarias para la formulación y elaboración de los 

documentos necesarios para la atención de las recomendaciones resultado 

de la evaluación realizada; 

 

3. Realizar la entrega de los documentos realizados para la solventación de 

las recomendaciones contenidas en la evaluación del programa 

presupuestario. 

 

TERCERA. Aspectos susceptibles de Mejora. 

Sección de la 

evaluación 
Recomendación 

Diseño 

Establecer las acciones requeridas para el fortalecimiento del 

diagnóstico incluido en el Plan Municipal de Desarrollo para la 

administración 2019-2021. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Realizar la programación de actividades en materia de adultos mayores 

considerando el mediano y largo plazo. 

Promover la realización de estadísticas que contribuyan a la 

comparación de beneficiarios en diferentes periodos. 

Cobertura y 

Focalización 

Integrar en el Plan de Desarrollo Municipal estadística de los adultos 

mayores para delimitar la población objetivo del programa 
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Sección de la 

evaluación 
Recomendación 

presupuestario. 

Operación 

Realizar la elaboración del Manual de procedimientos en el que se 

establezca de manera clara el proceso para la atención de los adultos 

mayores del municipio. 

Percepción de la 

Población Atendida 

Efectuar actividades para el levantamiento de encuestas a fin de 

conocer la calidad del servicio ofrecido. 

Medición de 

Resultados 

Establecer las actividades pertinentes para el seguimiento de la 

evaluación realizada en lo correspondiente al año 2020. 

 

CUARTA. Cumplimiento. 

 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en el ámbito de 

sus atribuciones recibirá la información para el cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 

El plazo para el cumplimiento de las recomendaciones se efectuará a más tardar 

el día 10 de diciembre de 2020. 

 

QUINTA. Incumplimiento de las Partes. 

 

En los casos de incumplimiento al presente Convenio, las sanciones serán las 

dispuestas en la disposición Trigésima Primera de los “Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales 2019” 

 

SEXTA. Prórroga. 

 

En el caso de que existan acciones que no hayan alcanzado la totalidad de su 

cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo a las fechas establecidas, 

“EL SUJETO EVALUADO” podrá solicitar una prórroga, misma que no deberá ser 

mayor a 10 días naturales. 

 

SÉPTIMA. Publicidad. 

 

“LAS PARTES” reconocen que el presente instrumento es público. 
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OCTAVA. Modificaciones. 

 

El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo por “LAS 

PARTES”, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

NOVENA. Vigencia. 

El presente convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y hasta su total 

cumplimiento. 

 

DÉCIMA. Interpretación. 

 

La interpretación del presente Convenio, corresponde a “LA CONTRALORÍA” y a 

“LA UIPPE”, en su ámbito de competencia, conforme a lo dispuesto en los 

“Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales 2019”. 

 

El presente Convenio se firma en el Municipio de Chapultepec, Estado de México, 

a los diecinueve días de marzo de 2020. 
 

 

 

L. EN D. VERÓNICA ELIZABETH 

DOMÍNGUEZ DÍAZ 

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

SUJETO EVALUADO 

(RUBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.T. BERENICE PÉREZ PATIÑO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,  

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

(RUBRICA) 

 

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS 

TESORERO DEL DIF  

TESTIGO 

(RUBRICA) 

LIC. CANDIDO MAYA GUTIERREZ 

CONTRALOR MUNICIPAL 

(RUBRICA) 

 

 


