
GOBIERNO DEL , 
ESTADO DE MEXICO ÉX 

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS 
GUBERNAMENTALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS REPRESENTADA POR ROBERTO INDA GONZÁLEZ, SUBSECRETARIO DE 
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
REPRESENTADA POR JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO, SUBSECRETARIO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN; Y POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, REPRESENTADA POR JUAN PEDROZO GONZÁLEZ, DIRECTOR 
GENERAL DE COMERCIO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", "LA CONTRALORÍA" Y "EL SUJETO EVALUADO" RESPECTIVAMENTE, 
Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Gobierno del Estado de México (GEM) fortalece el desempeño gubernamental en cumplimiento 
a lo que mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el que se precisa la evaluación del ejercicio de los recursos públicos. Para ello, se actualizó el 
marco jurídico administrativo y metodológico orientado a la aplicación y operación de los 
principales componentes del modelo Gestión para Resultados (GpR): Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), derivado de la implementación, 
aplicación y operación de los modelos internacionales de la "Nueva Gestión Pública" (NGP), que 
dentro de sus postulados, propone modernizar y eficientar la prestación de bienes y servicios 
públicos. Para su consolidación el Ejecutivo Estatal aplica el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, utilizando técnicas especializadas en el diseño y evaluación del desempeño 
de los Programas presupuestarios, como la Metodología del Marco Lógico (MML), la Matriz de 
Indicadores para Resultados y esquemas de Monitoreo y Evaluación de políticas públicas basadas 
en evidencia. En este contexto, el GEM plantea optimizar la eficacia, eficiencia, economía, la 
transparencia y la rendición de cuentas en correlación con los objetivos y estrategias planteados 
en el Plan de Desarrollo del Estado de México vigente. 

En consideración a ello, es sustancial el monitoreo y evaluación de los Programas que conforman 
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, de tal manera que el Presupuesto 
basado en Resultados permita consolidar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. 

Por este motivo, el Gobierno del Estado de México publicó en fecha 23 de febrero del 2017, los 
"Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del 
Estado de México" en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", que tienen por objeto regular la 
evaluación de los Programas presupuestarios. En cumplimiento de dichos lineamientos, en fecha 
26 de abril del 2019 se emitió el "Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de 
los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México" (PAE 2019), en el cual los 
sujetos evaluados deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones 
practicadas mediante la celebración de un "Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados 
Gubernamentales", asimismo, se dieron a conocer los términos de referencia correspondientes 
para el desarrollo de cada tipo de evaluación, ambos publicados en el sitio Web de Transparencia 
Fiscal, en el link http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/marcoprog
programa anual evaluaciones. 
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2020. Aio de Laura M~ndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPENO Y RESULTADOS 
GUBERNAMENTALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
FINANZAS REPRESENTADA POR ROBERTO INDA GONZALEZ, SUBSECRETARIO DE 
PLANEACION Y PRESUPUESTO Y LA SECRETARiA DE LA CONTRALORfA 
REPRESENTADA POR JOS~ GABRIEL CARRENO CAMACHO, SUBSECRETARIO DE 
CONTROL Y EVALUACION; Y POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARlA DE DESARROLLO 
ECONOMICO, REPRESENTADA POR JUAN PEDROZO GONZALEZ, DIRECTOR 
GENERAL DE COMERCIO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA 
SECRETARlA", "LA CONTRALORiA" Y EL SUJETO EVALUADO" RESPECTIVAMENTE, 
Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PATES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

EI Gobierno del Estado de M~xico (GEM) fortalece el desempeno gubernamental en cumplimiento 
a lo que mandata el articulo 134 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el que se precisa la evaluaci~n del ejercicio de los recursos p~blicos. Para ello, se actualiz~ el 
marco juridico administrativo y metodol6glco orientado a la aplicaci6n y operaci6n de los 
principales componentes del modelo Gesti6n para Resultados (GpR): Presupuesto basado en 
Resultados (Pb) y el Sistema de Evaluacion del Desempeno (SED), derivado de la implementaci~n, 
aplicaci~n y operaci~n de los modelos internacionales de la "Nueva Gesti~n P~blica" (NGP), que 
dentro de sus postulados, propone modernizar y eficientar la prestaci6n de bienes y servicios 
p~blicos. Para su consolidacion el Ejecutivo Estatal aplica el C~digo Financiero del Estado de 
M~xico y Municipios, utilizando t~cnicas especializadas en el disenio y evaluaci~n del desempen1o 
de tos Programas presupuestarios, coma la Metodologia del Marco L6gico (MML), la Matriz de 
Indicadores para Resultados y esquemas de Monitoreo y Evaluaci~n de politicas p~blicas basadas 
en evidencia. En este contexto, el GEM plantea optimizar la eficacia, eficiencia, economia, la 
transparencia y la rendici6n de cuentas en correlaci6n con los objetivos y estrategias planteados 
en el Plan de Desarrollo del Estado de M~xico vigente. 

En consideracibn a ello, es sustancial el monitoreo y evaluacibn de los Programas que conforman 
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de M~xico, de tal manera que el Presupuesto 
basado en Resultados permita consolidar el Sistema Integral de Evaluaci~n del Desemperio. 

Por este motivo, el Gobierno del Estado de M~xico public en fecha 23 de febrero del 2017, l0s 
"Lineamientos Generales para la Evaluaci~n de los Programas Presupuestarios del Gobierno del 
Estado de M~xico" en el peridico oficial "Gaceta del Gobierno", que tienen por objeto regular la 
evaluaci6n de los Programas presupuestarios. En cumptimiento de dichos lineamientos, en fecha 
26 de abril del 2019 se emiti~ el "Programa Anual de Evaluacibn para el Ejercicio Fiscal 2019 de 
los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado de M~xico" (PAE 2019), en el cual los 
sujetos evaluados deber~n atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones 
practicadas mediante la celebraci6n de un "Convenio para la Mejora del Desempeio y Resultados 
Gubernamentales", asimismo, se dieron a conocer los t~rminos de referencia correspondientes 
para el desarrollo de cada tipo de evaluaci6n, ambos publicados en el sitio Web de Transparencia 
Fiscal, en el link http://transparenciafiscal.edomex.gob.m/marcoprog 
programa anual evaluaciones. 
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ÉX 
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

El Programa Anual de Evaluación 2019, establece el tipo de evaluación de Consistencia y 
resultados al Programa presupuestario (Pp): Modernización de los servicios comunales. 

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo señalado en 

la disposición VIGÉSIMA QUINTA de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta de 

Gobierno" el 23 de febrero de 2017, en el que se establece que los sujetos evaluados deben 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones practicadas, mediante la 
celebración del presente convenio, el cual contiene los Aspectos Susceptibles de Mejora {ASM), 

las acciones comprometidas y las fechas de su cumplimiento que se derivan de la evaluación. 

DECLARACIONES 

1. DE "LA SECRETARÍA" 

1.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública del Estado de México con atribuciones 

en materia de planeación, programación, supervisión y evaluación del desarrollo de la Entidad, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 134 párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 3, 15, 19 fracción 111, 23 y 24 fracciones 111, XXIV, XXVII y XXXI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México y 327 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios. 

1.2. Que el Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, cuenta con 

las facultades y capacidad legal para celebrar el Convenio, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 3 fracción 11, 8 fracciones XII y XXIII y 18 fracciones 1, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XXII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

1 .3. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 24, penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, en el que la Secretaría de Finanzas para el despacho 

de los asuntos de su competencia se auxiliará de Direcciones de Áreas; así como en lo establecido 

en el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, en el cual refiere que la 

Dirección de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas cuenta con funciones para 

dirigir, coordinar, planear, diseñar y ejecutar las acciones y estrategias derivadas de las políticas 

públicas en materia de evaluación del desempeño en la gestión pública de las dependencias y 
entidades públicas del Gobierno del Estado de México; el Subsecretario de Planeación y 

Presupuesto de la Secretaría de Finanzas instruyó al Director de Evaluación del Desempeño firmar 

los "Convenios para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales", mediante oficio 

no. 20704000000000U0980/2019, de fecha 31 de mayo de 2019. 

1.4 Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle Colorín, 

número 101 , colonia Lomas Altas, Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50060. 
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El Programa Anual de Evaluaci6n 2019, establece el tipo de evaluaci~n de Consistencia y 
resultados al Programa presupuestario (Pp): Modernizaci~n de los servicios comunales. 

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo senialado en 
la disposicin VIG~SIMA QUINTA de las Lineamientos Generales para la Evaluaci~n de Programas 
Presupuestarios del Gobierno del Estado de M~xico, publicados en el Peribdico Oficial "Gaceta de 
Gobierno" el 23 de febrero de 2017, en el que se establece que las sujetos evaluados deben 
atender las Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones practicadas, mediante la 
celebraci~n del presente convenio, el cual contiene los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), 
las acciones comprometidas y las fechas de su cumplimiento que se derivan de la evaluaci6n. 

DECLARACIONES 

1. DE "LA SECRETARfA" 

1.1. Que es una Dependencia de la Administraci~n P~blica del Estado de M~xico con atribuciones 
en materia de planeaci6n, programaci6n, supervisi6n y eva1uaci6n del desarrollo de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido por los articulos 134 prrafo segundo de la Constituci~n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 de la Constitucin Politica del Estado Libre y Soberano de 
M~xico; 3, 15, 19 fracci~n III, 23 y 24 fracciones III, XXIV, XXVII y XXXI de la Ley Org~nica de la 
Administraci~n P~blica del Estado de M~xico y 327 del Cbdigo Financiero del Estado de M~xico y 
Municipios. 

1.2. Que el Subsecretario de Planeaci~n y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas, cuenta con 
las facultades y capacidad legal para celebrar el Convenio, de conformidad con lo dispuesto par 
los articulos 3 fracci~n II, 8 fracciones XII y XXIlly 18 fracciones I, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretarfa de Finanzas. 

1.3. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 24, pen~ltimo p~rrafo de la Ley Organica de la 
Administraci~n P~blica del Estado de M~xico, en el que la Secretaria de Finanzas para el despacho 
de los asuntos de su competencia se auxiliar~ de Direcciones de Areas; asi como en lo establecido 
en el Manual General de Organizacin de la Secretaria de Finanzas, en el cual refiere que la 
Direcci~n de Evaluaci~n del Desempeno de la Secretaria de Finanzas cuenta con funciones para 

J dirigir, coordinar, planear, disefiar y ejecutar las acciones y estrategias derivadas de las politicas 
pUblicas en materia de evaluaci6n del desempefio en la gesti6n pUblica de las dependencias y 
entidades p~blicas del Gobierno del Estado de M~xico; el Subsecretario de Planeaci~n y 
Presupuesto de la Secretaria de Finanzas instruy~ al Director de Evaluaci6n del Desempeflo firmar 
los "Convenios para la Mejora del Desempenio y Resultados Gubernamentales", mediante oficio 
no. 20704000000000U0980/2019, de fecha 31 de mayo de 2019. 

1.4 Que para efectos del presente instrumento sefiala como domicilio el ubicado en calle Colorin, 
nmero 101, colonia Lomas Altas, Toluca de Lerdo, Estado de M~xico. C.P. 50060. 
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ÉX GOBIERNO DEL. 
ESTADO DE MEXICO 

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Ailo de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

2. DE "LA CONTRALORÍA" 

2.1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, es la dependencia encargada de la vigilancia, 
fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública 
estatal y su sector auxiliar, así como lo relativo a la presentación de la declaración patrimonial, de 
intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal, así como de la responsabilidad de 
los servidores públicos. 

2.2. Que el Subsecretario de Control y Evaluación cuenta con las atribuciones para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 fracciones 1, 111, XIV, XX, 
XXII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 

2.3. Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Av. Primero 
de Mayo, número 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado 
de México. C.P. 50071. 

3. DE "EL SUJETO EVALUADO" 

3.1. Que la Secretaría de Desarrollo Económico es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México. 

3.2. Que el Director General de Comercio cuenta con las facultades y capacidad para suscribir este 
instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 8 fracciones 1, 11, XI y XIII, y 9 
fracciones 1, 11 y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

3.3. Que el "SUJETO EVALUADO" en el ejercicio de su presupuesto, es responsable del 
resultado de la evaluación de los Programas presupuestarios a su cargo y deberá dar cumplimiento 
a las obligaciones del presente Convenio en términos del artículo 327 A fracciones VI, VII y VIII del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

3.4. Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Av. Primero de 
Mayo, número 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50071. 

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. 
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2020. Afio de Laura Mendez de Cuenca; emblema de la mujer MMexiquense". 

2. DE "LA CONTRALORlA" 

2.1. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 38 bis de la Ley Org~nica de la 
Administraci~n P~blica del Estado de M~xico, es la dependencia encargada de la vigilancia, 
fiscalizacibn y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administracion p~blica 
estata1 y su sector auxiliar, asi como lo relative a la presentaci~n de la declaraci~n patrimonial, de 
intereses y constancia de presentaci6n de la declaraci6n fiscal, asi como de la responsabilidad de 
los servidores p~blicos. 

2.2. Que el Subsecretario de Control y Evaluaci~n cuenta con las atribuciones para suscribir el 
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 11 fracciones 1, Ill, XIV, XX, 
XXII y XIX del eglamento Interior de la Secretaria de la Contralorfa. 

2.3. Que para efectos del presente instrumento sefiala como domicilio el ubicado en Av. Primero 
de Mayo, nllmero 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado 
de M~xico. C.P. 50071. 

3. DE EL SUJETO EVALUADO" 

3.1. Que la Secretaria de Desarrollo Econ6mico es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado 
de M~xico, en t~rminos de lo dispuesto por los articulos 78 de la Constituci~n Politica del Estado 
Libre y Soberano de M~xico; 3, 15, 19 fraccibn XI de la Ley Organica de la Administraci~n P~blica 
del Estado de M~xico. 

3.2. Que el Director General de Comercio cuenta con las facultades y capacidad para suscribir este 
instrumento de conformidad con lo dlspuesto en los articulos 3 y 8 fracciones I, II, XI y XIII, y 9 
fracciones I, II y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Oesarrollo Econ6mico. 

3.3. Que el "SUJETO EVALUADO" en el ejercicio de su presupuesto, es responsable del 
resultado de la evaluacin de las Programas presupuestarios a su cargo y deber~ dar cumplimiento 
a las obligaciones del presente Convenio en t~rminos del artfculo 327 A fracciones VI, VII y VIII del 
Cdigo Financiero del Estado de M~xico y Municipios. 

3.4. Que para efectos det presente Convenio seiiala como domicilio el ubicado en Av. Primera de 
Mayo, nUmero 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de 
M~xico. C.P. 50071. 

4. DE"LAS PARTES" 

4.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y el car~cter con que comparecen 
celebracin del presente Convenio, asi coma la personalidad de sus representantes. 
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ÉX GOBIERNO DEL. 
ESTADO DE MEXICO DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca¡ emblema de la mujer Mexiquense". 

4.2. Que es su voluntad suscribir el presente Convenio, para dar cumplimiento a lo previsto en la 

Disposición VIGÉSIMA QUINTA de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 

4.3. Que las observaciones, las responsabilidades y el seguimiento de cumplimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora se rigen bajo el principio de neutralidad, toda vez que "LA 

CONTRALORÍA" a través de los órganos internos de control de los Sujetos Evaluados verifica la 

publicación y veracidad de los reportes y es quien informa a "LA SECRETARÍA" sobre su 

cumplimiento. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromisos de "EL 

SUJETO EVALUADO" que permitirán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora que se 

derivan de la evaluación de Consistencia y resultados al Programa presupuestario Modernización 

de los servicios comunales, correspondiente al PAE 2019. 

SEGUNDA. Obligaciones y responsabilidades. 

De "LA SECRETARÍA" 

a) Promover la integración de la evaluación y de los resultados, al Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño (SIED); 

b) Vigilar que los Aspectos Susceptibles de Mejora y resultados de la evaluación se articulen 

invariablemente a la planeación y proceso presupuestario subsecuente; 

c) Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, conforme al 

plazo establecido; 

d) Verificar la calidad del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

e) Convocar y acudir a las sesiones en las que se mostrarán los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

f) Vigilar y supervisar que todos los documentos de la evaluación aplicada estén publicados e/ 
en las páginas de internet del sujeto evaluado; () 

g) Apoyar y/o asesorar a las dependencias; y 

h} Dictaminar la procedencia del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Aero oe ti ssrAo~ bi exco EDOAA~X 
De0MON9 4., #LT400/ -08078, 

2020. "Aiio de Laura Mendez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

4.2. Que es su voluntad suscribir el presente Convenio, para dar cumplimiento a lo previsto en la 
Disposicin VIG~SIMA QUINTA de los Lineamientos Generales para la Evaluaci~n de los 
Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de M~xico. 

4.3. Que las observaciones, las responsabilidades y el seguimiento de cumplimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora se rigen bajo el principio de neutralidad, toda vez que "LA 
CONTRRALOR[A" a trav~s de los rganos internos de control de los Sujetos Evaluados verifica la 
publicacion y veracidad de los reportes y es quien informa a "LA SECRETARiA" sobre su 
cumplimiento. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Objeto. El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromises de "EL 
SUJETO EVALUADO" que permitir~n atender los Aspectos Susceptibles de Mejora que se 
derivan de la evaluacibn de Consistencia y resultados al Programa presupuestario Modemizaci6n 
de los servicios comunales, correspondiente al PAE 2019. 

SEGUNDA. Obligaciones y responsabilidades. 

De "LA SECRETARiA" 

a) Promover la integraci~n de la evaluaci6n y de los resultados, at Sistema Integral de 
Evaluaci~n del Desempeno (SIED); 

b) Vigilar que los Aspectos Susceptibles de Mejora y resultados de la evaluacin se articulen 
invariablemente a la planeaci6n y proceso presupuestario subsecuente; 

c) Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, conforme al 
plazo establecido; 

d) Verificar la calidad del cumplimiento de tos Aspectos Susceptibles de Mejora; 

e) Convocar y acudir a las sesiones en las que se mostraran los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

f) Vigilar y supervisar que todos los documentos de la evaluacibn aplicada est~n publicados 
en las paginas de internet del sujeto evaluado; 

g) Apoyar y/o asesorar a las dependencias; y 

h) Dictaminar la procedencia del cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 



ÉX GOBIERNO DEL. 
ESTADO DE MEXICO 

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 
De "LA CONTRALORÍA" 

a) A través del Órgano Interno de Control del sujeto evaluado, supervisar el cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos con motivo de la evaluación; 

b) Acudir a las sesiones en las que se presentará e informará de los documentos que acrediten el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

c) Verificar la publicación y veracidad de la información, a través del Órgano Interno de Control 
del sujeto evaluado; 

d) Vigilar el cumplimiento a las disposiciones aplicables; e 

e) Iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, cuando los servidores públicos incurran en faltas 
administrativas relacionadas con el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Convenio. 

De "EL SUJETO EVALUADO" 

a) Publicar los resultados de la evaluación a través de su página de internet; 

b) Determinar fechas compromiso para el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

c) Dar seguimiento en tiempo y forma a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del proceso de evaluación al Programa presupuestario; 

d) Acudir a las sesiones para presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

e) Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora en los plazos establecidos; y 

f) Enviar a "LA SECRETARÍA" y a "LA CONTRALORÍA" los resultados y documentos finales con los que se da cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

TERCERA. Responsables. Con la firma del presente Convenio "LAS PARTES" designan a los servidores públicos responsablesde acudir a las sesiones en las que se tendrá que presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación del Programa presupuestario Modernización de los servicios comunales. 

Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Evaluación del Desempeño de "LA SECRETARÍA". 

«Sr ~acsso bee E snob bi iexco EDOAA~X 
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De "LA CONTRALORiA" 

a) A trav~s del Organo Interno de Control del sujeto evaluado, supervisar el cumplimiento de 
Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos con motivo de la evaluacibn; 

b) Acudir a las sesiones en las que se presentar~ e informar~ de los documentos que acrediten 
el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

c) Verificar la publicacion y veracidad de la informacion, a trav~s del Organo Interno de Control 
del sujeto evaluado; 

d) Vigilar el cumplimiento a las disposiciones aplicables; e 

e) Iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, cuando los servidores publicos incurran en faltas 
administrativas relacionadas con el incumplimiento a lo dispuesto en el presente Convenio. 

De "EL SUJETO EVALUADO" 

a) Publicar los resultados de la evaluacibn a trav~s de su pgina de internet; 

b) Determinar fechas compromise para el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora; 

c) Dar seguimiento en tiempo y forma a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del 
proceso de evaluaci6n al Programa presupuestario; 

d) Acudir a las sesiones para presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora; 

e) Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora en los plazas establecidos; y 

f) Enviar a "LA SECRETARiA" y a "LA CONTRALORiA" los resultados y documentos 
finales con los que se da cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

TERCERA. Responsables. Con la firma del presente Convenio "LAS PARTES" designan a los 
servidores p~blicos responsablesde acudir a las sesiones en las que se tendr~ que presentar los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
derivados de la evaluaci6n del Programa presupuestario Modernizaci6n de los servicios 
comunales. 

Las sesiones se llevaran a cabo en las instalaciones de la Direccin de Evaluacin del Desempenio 
de "LA SECRETARiA". 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

ÉX 
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

CUARTA. De los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

· No. 
. ,. 

~ {A~P-,eét~~ súsc-petibles de Meiora · · · ~cthl!dad comp'rometida . ,~' [ 

Derivado de la Evaluación de Consistencia y 
Integrar dentro del diagnóstico del Pp, 

Resultados al Programa presupuestario (Pp) 
evidencia de estudios nacionales 

"Modernización de servicios comunales", 
e 

1 
se 

internacionales tanto teóricos 
identificó la ausencia de evidencia documentada, 

como 

de estudios nacionales o internacionales que 
empíricos, que justifiquen la intervención 

justifiquen su intervención. 
delPp 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

La definición de los objetivos y justificación del Elaborar un catálogo de términos, que 

2 
modelo de Intervención del Pp, no define describa de forma clara y sencilla los tipos 

claramente las actividades económicas que de comercio tradicional formal que pueden 

pueden ser beneficiarias. ser beneficiados y sus características. 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

Asimismo, se observó el desarrollo de pocas 
Diseñar e implementar una estrategia de 

3 actividades de difusión dirigidas a potencializar y 
difusión, que permita una mayor 

mejorar el comercio tradicional de la entidad. 
participación del comercio tradicional, en el 

abasto de bienes de consumo generalizado. 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

También, se identificó que la Matriz de 
Rediseñar la MIR del Pp evaluado, a fin de 

Indicadores para Resultados (MIR) del Pp 
cumplir con la lógica vertical y horizontal, en 

evaluado, cumple de manera parcial con lo 
estricto apego a lo establecido en la MML. 

4 
establecido por la Metodología de Marco Lógico 

Una vez concluida la MIR, se deberá verificar 

(MML), por lo que es necesario su adecuación, y 
que los indicadores cumplan con los 

Criterios CREMA (Claridad, Relevancia, 
en su caso, el replanteamiento. Economía, Monitoreable, Adecuado). 

Fecha comorometida de cumolimiento: 30 de octubre del 2020 

De igual manera, el cuestionario de satisfacción Incluir en el cuestionario de satisfacción de 

5 
de beneficiarios del Pp, no mide adecuadamente beneficiarios del Pp, los reactivos 

los aspectos relacionados a la percepción del suficientes y necesarios que permitan medir 

beneficiario sobre el apoyo otorgado. el grado de percepción del beneficiario. 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

Asimismo, se encontró que el Pp no realiza la 
Publicar la información de los resultados del 

6 Pp en la página de la Secretaría o en portal 
difusión de resultados en su página electrónica. denominado "lpomex". 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

QUINTA. Cumplimiento. "LA SECRETARÍA" y "LA CONTRALORÍA", determinarán si las 

acciones y los compromisos realizados por "EL SUJETO EVALUADO" cumplen de manera 

suficiente y clara con lo solicitado. 

SEXTA. Incumplimiento de las partes. En los casos de incumplimiento al presente Convenio, 

"Las Partes" se sujetarán a lo previsto en la Disposición TRIGÉSIMA CUARTA de los Lineamientos 
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CUARTA. Delos Aspectos Susceptibles de Mejora. 

No. Aspectos Suscpetibles de Mejora Actividad comprometida 
Derivado de la Evaluaci~n de Consistencia y Integrar dentro del diagnostico del Pp, Resultados al Programa presupuestario (Pp) evidencia de estudios nacionales "Modernizacin de servicios comunales", e 

1 se internacionales tanto te6ricos identificd la ausencia de evidencia documentada, coma 

de estudios nacionales o internacionales que empiricos, que justifiquen la intervenci~n 

justifiauen su intervenci~n. del Pp 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 
La definici~n de los objetivos y justificacion del Elaborar un cat~logo de t~rminos, que 

2 modelo de Intervencibn del Pp, no define describa de forma clara y sencilta los tipos 
claramente las actividades econ~micas que de comercio tradicional formal que pueden 
pueden ser beneficiarias. ser beneficiados y sus caracteristicas. 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre de/ 2020 

Asimismo, se observ6 el desarrollo de pocas Disear e implementar una estrategia de 

3 actividades de difusion dirigidas a potencializar y difusin, que permita una mayor 

mnejorar el comercio tradicional de la entidad. participacibn del comercio tradicional, en el 
abasto de bienes de consumo generalizado. 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

Tambi~n, se identificd que la Matriz de Redisear la MIRR del Pp evaluado, a fin de 

lndicadores para Resultados (MIR) del Pp cumplir con la lbgica vertical y horizontal, en 

evaluado, cumple de manera parcial con lo estricto apego a lo establecido en la MML. 
4 establecido por la Metodologia de Marco Lbgico Una vez concluida la MIR, se deber~ verificar 

que los indicadores cumplan con los (MML), por lo que es necesario su adecuaci6n, y Criterios CREMA (Claridad, Relevancia, en su caso, el replanteamiento. Economia, Monitoreable, Adecuado). 
Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

De igual manera, el cuestionario de satisfacci6n Incluir en el cuestionario de satisfaccin de 

5 de beneficiarios del Pp, no mide adecuadamente beneficiarios del Pp, las reactivos 
los aspectos relacionados a la percepcibn del suficientes y necesarios que permitan medir 
beneficiario sobre el apoyo otorgado. el grado de percepcin del beneficiario. 

Fecha comorometida de cumplimiento: 30 de octubre del 2020 

Asimismo, se encontr~ que el Pp no realiza la Publicar la informacion de los resultados del 
6 Pp en la p~gina de la Secretaria o en portal difusibn de resultados en su pagina electronica. denominado "loomex". 

Fecha comprometida de cumolimiento: 30 de octubre del 2020 

QUINTA. Cumplimiento. "LA SECRETARiA" y "LA CONTRALORiA", determinar~n si las 
acciones y los compromisos realizados por "EL SUJETO EVALUADO" cumplen de manera 
suficiente y clara con lo solicitado. 

SEXTA. Incumplimiento de las partes. En los cases de incumplimiento al presente Convenio, 
"Las Partes" se sujetar~n a lo previsto en la Disposici6n TRIG~SIMA CUARTA de los Lineamientos 
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ÉX GOBIERNO DEL, 
ESTADO DE MEXICO 

DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de 
México, así como en las demás disposiciones legales aplicables. 

SÉPTIMA. Prórroga. En el caso de que existan acciones que no hayan alcanzado la totalidad de 
su cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo con las fechas establecidas, "EL SUJETO EVALUADO" podrá solicitar una prórroga a la Dirección de Evaluación del Desempeño. 

OCTAVA. Publicidad. "LAS PARTES" reconocen que el presente instrumento es público. , 
NOVENA. Modificaciones. "LAS PARTES", convienen expresamente que durante la vigencia 
del presente Convenio, solamente podrá modificarse o adicionarse por mutuo consentimiento con 
la condición de que los objetivos sean congruentes o complementarios con los que aquí se pactan, mediante la suscripción de un Adendum o de un Convenio Modificatorio, según sea el caso, mismo que surtirá sus efectos en la misma fecha en que se formalice con su suscripción y que deberá formar parte integrante del presente instrumento público. " 

DÉCIMA. Vigencia. El presente Convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y hasta su 
total cumplimiento. 

DÉCIMA PRIMERA. Interpretación. La interpretación del presente Convenio, corresponde a "LA SECRETARÍA" y a "LA CONTRALORÍA", en su ámbito de competencia, conforme a lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 

El presente Convenio se firma por triplicado en la ciudad de Toluca de Lerdo .... ._ ..... º ,.., 
el 28 de julio de 2020. 

JUAN A 
DIRECTOR 

SECRET , 

-=11....' .&Jo- .... REÑO CAMACHO 
ETARIO DE 

LA CONTRO EVALUACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

ZOGONZÁLEZ 
RAL DE COMERCIO DE LA 

DESARROLLO ECONÓMICO 

( aco oe E9 ssrio~ oiiexco EDOAN~X 
2020."Afio de Laura Mendez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiqense". 

Generales para la Evaluaci~n de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de 
M~xico, asi como en las dem~s disposiciones legales aplicables. 

S~pTIMA. Pr~rroga. En el caso de que existan acciones que no hayan alcanzado la totalidad de 
su cumplimiento o est~n proximas a hacerlo de acuerdo con las fechas establecidas, "EL SUJETO 
EVALUADO" podr~ solicitar una pr~rroga a la Direcci~n de Evaluacibn del Desempenio. 

OCTAVA. Publicidad. "LAS PARTES" reconocen que el presente instrumento es pblico. , 

NOVENA. Modificaciones. "LAS PARTES", convienen expresamente que durante la vigencia 
del presente Convenio, solamente podr modificarse o adicionarse por mutuo consentimiento con 
la condici6n de que los objetivos sean congruentes o complementaries con 1os que aqui se pactan, 
mediante la suscripci6n de un Adendum ode un Convenio Modificatorio, seglln sea el caso, mismo 
que surtir~ sus efectos en la misma fecha en que se formalice con su suscripci~n y que deber~ 
formar parte integrante del presente instrumento p~blico. 

D~CIMA. Vigencia. El presente Convenio surtir~ efecto a partir del dia de su firma y hasta su 
total cumplimiento. 

D~CIMA PRIMERA. Interpretacion. La interpretaci~n del presente Convenio, corresponde a 
"LA SECRETARiA" y a "LA CONTRALORiA", en su ~mbito de competencia, conforme a lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Presupuestarios del 
Gobierno del Estado de M~xico. 
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~xico, 

JOS~ GABRI] IO CAMACHO 
SUB 10 DE 

CONTROI EVALUACIN DE LA 
SECRETAI {IA DE LA CONTRALORIA 

ZO GONZALEZ 
RAL DE COMERCIO DE LA 

DESARROLLO ECONMICO 

JUAN 
DIRECTOR 

SECRET ' 

DA GONZALEZ 
ARIO DE 
UPUEST LA 

Fl S 

ROBE 0 
SUBS C 

PLANEACIN 
SECRETA 

El presente Convenio se firma por triplicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Es(ap 
el 28 de julio de 2020. / 



EDO ÉX GOBIERNO DEL. 
ESTADO DE MEXICO DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES. 

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

De conformidad a la cláusula TERCERA del presente Convenio "LAS PARTES" designan como 

responsables para acudir a las sesiones de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) a los servidores públicos: 

L OS 
EVALUACIÓN 

EL DESEMPEÑO 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

ZARAYA 
ERNO DE 

CONTROL DE LA SECR ARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

:QE~;P".JlrED ARAY TREJO 
TITULAR D•'l=l-irlfMH:~~ P NEACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales del Programa 

presupuestario "Modernización de los servicios comunales", celebrado entre la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Contraloría y 

la Secretaría de Desarrollo Económico, el 28 de julio de 2020. 
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De conformidad a la cl~usula TERCERA del presente Convenio LAS PAR'TES" designan como 
responsables para acudir a las sesiones de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) a los servidores publicos: 

OS 
EVALUACIN 

EL DESEMPENO 
/1 Ue'LA SECRETARIA DE FINANZAS 

I 
uus b/hp/r rvolz ARAYA 
TITULA' DE GANO IN 'ERNO DE 

CONTROL DE LA SECRI ARIA DE 
DESAROLLO ECON~MICO 

ARAYTREJO 
TITULAR DI PL NEACIN E IGUALDAD DE G~NERO 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECON~MICO 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio para la mejora del Desempenio y Pesultados Gubernamentales del Programa 
presupuestario "Modernizacin de los servicios comunales", celebrado entre la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de la Contraloria y 
la Secretaria de Desarrollo Econ~mico, el 28 de julio de 2020. 

g. 
P~gina 8 de 8 


