
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE M~XICO EDOAA~X 

DECISIONES FIMES, FESULTADOS FUERTES, 

2020.'Aio de Laura M~ndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense". 

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPENO Y RESUL TADOS 
GUBERNAMENTALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARiA DE 
FINANZAS REPRESENTADA POR ROBERTO INDA GONZALEZ, SUBSECRETARIO DE 
PLANEACIN Y PRESUPUESTO Y LA SECRETARiA DE LA CONTRALORiA 
REPRESENTADA POR JOS~ GABRIEL CARRENO CAMACHO, SUBSECRETARIO DE 
CONTROL Y EVALUACIN; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE 
INFORMACI~N E INVESTIGACIN GEOGR~FICA, ESTADiSTICA Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE MEXICO (IGECEM) REPRESENTADO POR ALBERTO LUIS PEREDO 
JIMENEZ, DIRECTOR GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINAR~ "LA SECRETARiA", "LA CONTRALORiA"' Y EL SUJETO EVALUADO", 
RESPECTIVAMENTE, V ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES" AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

EI Gobierno del Estado de M~xico tiene el objeto de consolidar a la Administraci~n P~blica 
Estatal en un Gobierno de Resultados, cuyas acciones puedan evaluarse en un entorno de 
transparencia, que se traduzca en una gesti6n gubernamental que mida los logros y alcances 
mediante procesos de evaluaci6n, sustentados en indicadores, tal y como lo dispone el Plan de 
Desarrollo del Estado de M~xico vigente. 

En consideraci6n a ello, es sustancial el monitoreo y evaluaci6n de los programas que conforman 
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mexico, de tal manera que el Presupuesto 
Basado en Resultados permita consolidar el Sistema Integral de Evaluaci6n del Desempefio. 

Por este motivo, el Gobierno del Estado de Mexico public6 en fecha 30 de abril de 2013, los 
"Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Presupuestarios del Gobierno del 
Estado de M~xico" en el periodico oficial "Gaceta del Gobierno", que tienen por objeto regular 
la evaluaci6n de los Programas presupuestarios. En cumplimiento de dichos lineamientos, en 
fecha 29 de abril de 2016, se emiti6 el "Programa Anual de Evaluaci6n para el Ejercicio Fiscal 
2016 de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de Mexico" (PAE), en el cual 
los sujetos evaluados deberan atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las 
evaluaciones practicadas mediante la celebraci6n de un "Convenio para la mejora del 
Desempefio 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.mx/marcoprog-programa anual evaluaciones. 

EI Programa Anual de Evaluaci~n 2016, establece el tipo de evaluaci~n de Diseno Program~tico 
al Programa Presupuestario (Pp): Desarrollo de informaci~n estadistica y geogr~fica 
estatal. 

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo senalado 
en la Disposici6n VIGESIMA CUARTA de los Lineamient Generales para la Evaluaci6n de 
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Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de M~xico, publicados en el Peri~dico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" en fecha 30 de abril de 2013. 

DECLARACIONES 

1. DE "LA SECRETARiA" 

1.1. Que es una Dependencia de la Administraci~n Pblica del Estado de M~xico con 
atribuciones en materia de planeaci~n, programaci~n, supervision y evaluaci~n 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 Constituci~n Politica del Estado 
Libre y Soberano de M~xico; 3, 15, 19 fracci~n Ill, 23 y 24 fracciones XXVII, XXXI, XLVIIly LXIV 
de la Ley Org~nica de la Administraci~n P~blica del Estado de M~xico y 327 del C~digo 
Financiero del Estado de M~xico y Municipios. 

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

1.3. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 24, pen~ltimo parrafo de la Ley Org~nica 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 auxiliara de Direcciones de Areas; asi como en 
lo establecido en el Manual General de Organizaci~n de la Secretaria de Finanzas, en el cual 
refiere que la Direcci~n de Evaluaci~n del Desempefio de la Secretaria de Finanzas cuenta con 
funciones para dirigir, coordinar, planear, disefar y ejecutar las acciones y estrategias derivadas 
de las politicas publicas en materia de evaluaci~n del desempefo en la gesti~n pblica de las 
dependencias y entidades publicas del Gobierno del Estado de M~xico; el Subsecretario de 
Planeaci~n y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas instruy~ al Director de Evaluaci~n del 
Desempeiio firmar los "Convenios para la Mejora del Desempefio y Resultados 
Gubernamentales", mediante oficio no. 20704000000000L/0980/2019, de fecha 31 de mayo de 
2019. 

1.4. Que para efectos del presente instrumento sefiala como domicilio el ubicado en calle 
Colorin, numero 101, colonia Lomas Altas, Toluca de Lerdo, Estado de M~xico. C.P. 50060. 

2. DE "LA CONTRALORiA" 

2.1. Que es una Dependencia de la Administraci~n Publica del Estado de M~xico, con 
atribuciones en materia de supervision y evaluaci~n del desarrollo de los Programas 
presupuestarios de las Dependencias de la Administraci~n Pblica y organismos auxiliares de 
conformidad con lo dispuesto por los articulos 134 p~rrafo segundo de la Constitucion Polftica 1 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
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M~xico; 19 fracci~n XIV y 38 Bis fracciones I, VI y VII de la Ley Org~nica de la Administracin 
P~blica del Estado de M~xico y 327 del C~digo Financiero del Estado de M~xico y Municipios. 
2.2. Que el Subsecretario de Control y Evaluaci6n cuenta con las atribuciones y capacidad legal 
para celebrar este instrumento de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3 fracci6n I y 
11 fracciones I, Ill, XIV, XIX, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. 

2.3. Que para efectos del presente instrumento sefala como domicilio el ubicado en Av. Primero 
de Mayo, numero 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 el Instituto de Informaci~n e Investigacin Geogr~fica, Estadistica y Catastral del Estado 
de M~xico (IGECEM) es un organismo publico descentralizado con personalidad juridica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto: I. Planear, crear, desarrollar, establecer, operar, 
resguardar, conservar y actualizar el Sistema Estatal de lnformaci6n e Investigacin Geogr~fica, 
Estadistica y Catastral; II. Prestar el Servicio Estatal para satisfacer los requerimientos de 
informaci~n geogrfica, estadistica y catastral de las dependencias y entidades de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los ayuntamientos y del publico en general; III. Administrar los 
recurses del Sistema Estatal de lnformaci6n para su crecimiento y modernizaci6n; IV. Coordinar 
las acciones en la materia con la federacin, los poderes publicos del Estado y los municipios y 
V. lmplantar los lineamientos y politicas en materia de las tecnologias de informaci6n 
especializadas en geografia, estadistica y catastro para optimizar sus procesos y recurses, de 
conformidad con lo dispuesto por los articulos 14.3 fracci6n I; 14.43, 14.44 y 14.45 del C6digo 
Administrativo del Estado de M~xico; y 3 de la Ley Org~nica de la Administraci~n Publica del 
Estado de M~xico. 

3.2. Que el Director General del IGECEM cuenta con las facultades y capacidad legal para 
suscribir este instrumento de conformidad con lo dispuesto por el articulo 14.8 fracci~n I y IX del 
C6digo Administrative del Estado de Mexico y el numeral 203810000 del Manual General de 
Organizaci~n del Instituto de Informaci~n e Investigaci~n Geogr~fica, Estadistica y Catastral del 
Estado de M~xico. 

3.3. Que el "SUJETO EVALUADO" en el ejercicio de su presupuesto, es responsable del 
resultado de la evaluaci6n de los 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 C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios. 

3.4. Que para efectos del presente Convenio sefiala como domicilio correspondiente el ubicado 
en calle Sebastian Lerdo de Tejada Poniente, n~mero 101, interior 303, Colonia Centro, Toluca 
de Lerdo, Estado de M~xico. C.P. 50000. 
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4. DE "LAS PARTES" 

4.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y el caracter con que comparecen para la 
celebraci6n del presente Convenio, asi como la personalidad de sus representantes. 

4.2 Que es su voluntad suscribir el presente Convenio, para dar cumplimiento a lo previsto en la 
Disposici~n VIG~SIMA CUARTA del Capitulo IX DEL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE EVALUACIN, de los Lineamientos 
Generales para la Evaluaci6n de los Programas Presupuestarios def 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 
CONTRALORfA" a trav~s de los Organos Internos de Control de los Sujetos Evaluados verifica 
la publicaci6n y veracidad de los reportes y es quien informa a "LA SECRETARfA" sobre su 
cumplimiento. 

CLA~SULAS 

PRIMERA. Objeto. El presente Convenio tiene por objeto establecer los compromisos de "EL 
SUJETO EVALUADO" que permitiran atender los Aspectos Susceptibles de Mejora que 
derivan de la evaluacin de Disenio Program~tico al Programa presupuestario Desarrollo de 
informacion estadistica y geogr~fica estatal, correspondiente al PAE 2016. 

SEGUNDA. Obligaciones y responsabilidades. 

De "LA SECRETARiA" 

a) Promover la integraci6n de la evaluaci6n y de los resultados, al Sistema Integral de 
Evaluaci~n del Desempeno (SIED); 

b) Vigilar que los Aspectos Susceptibles de Mejora y resultados de la evaluaci6n 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 def cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 

e) Convocar y acudir a las sesiones en las que se mostrarn los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 
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TERCERA. Responsables. Con la firma del presente Convenio, "LAS PARTES" designan a 
los servidores p~blicos responsables de 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 evaluaci~n del Programa presupuestario Desarrollo de informaci~n 
estadistica y geogr~fica estatal. 

Las sesiones se llevaran a cabo en las instalaciones de la Direcci6n de Evaluaci6n del 
Desempeno de "LA SECRETARiA. 

CUARTA. Delos Aspectos Susceptibles de Mejora. 

a) De los hallazgos: 

No. Hallazgo Actividad comprometida 

Derivado de la evaluaci~n de Disenio 
Program~tico realizada al Programa Replantear la sintaxis del problema que 
presupuestario "Desarrollo de atiende el Programa presupuestario, el cual 

1 informaci6n estadistica y geografica debe incluir el area de enfoque, que 
estatal", se observa que el problema permitir~ llevar a cabo el an~lisis de las 
no est~ redactado como un hecho causas y efectos del problema de manera 
negativo, de acuerdo a la Metodologia 16gica. 
de Marco L6gico (MML) 

Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 
e 

De igual manera, se identific6 que 
aunque el Pp se encuentra alineado al 
Plan de Desarrollo del Estado de lncorporar al diagn6stico del Programa 

2 M~xico 2017-2023 y a los Objetivos del presupuestario, la vinculaci6n a los 
Desarrollo Sostenible de la objetivos sectoriales, estatales e 
Organizaci6n de las Naciones Unidas internacionales (ODS). 
(ONU), la informaci6n no ha sido 
documentada. 

zFecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 
.. 

- 

Ademas, se identific~ que no se cuenta Elaborar y establecer una metodologia para con una metodologia para la 3 determinaci6n y cuantificaci6n de su la definici~n y cuantificaci~n del ~rea de 

area de enfoque. enfoque del Programa presupuestario. 

z,Fecha comprometida de cumplimiento: 30 de octubre de 2020 '"' 
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f) Vigilar y supervisar que todos los documentos de la evaluaci6n 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. 

De "LA CONTRALORiA" 

a) A trav~s del 6rgano lnterno de Control de "EL SUJETO EVALUADO", supervisar el 
cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos con motivo de la 
evaluaci6n; 

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

c) Verificar la publicaci6n y veracidad de la informaci6n, a trav~s del 6rgano lnterno de 
Control de "EL SUJETO EVALUADO". 

d) Vigilar el cumplimiento a las disposiciones aplicables; e 

e) Iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa por conducto de los 
Organos Internos de Control, cuando los servidores publicos incumplan con lo 
dispuesto en el presente Convenio. 

De "EL SUJETO EVALUADO" 

a) Publicar los resultados de la evaluaci~n 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 Aspecto Susceptibles de Mejora. 
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No. Hallazgo Actividad comprometida 

Asimismo, la Matriz de lndicadores 
para Resultados (MIR} del Pp 
Evaluado, cumple de manera parcial 

4 con lo establecido por la Metodologia 
de Marco L6gico (MML), por lo que es 
necesario su adecuaci6n, yen su caso, 
el replanteamiento. 

Redisefiar la Matriz de lndicadores para 
Resultados del Programa presupuestario 
evaluado, a fin de cumplir con la 16gica 
vertical y horizontal, en estricto apego a lo 
establecido en la Metodologia de Marco 
L6gico (MML). 

b) De las recomendaciones: 

No. necomenaclon Actiad comprometida %~~~,[~,["",[,, 

1 

Se recomienda que una vez 
realizado el ejercicio para la 
r~definici~n de la MIR del Pp, Sus 
indicadores sean sometidos a la 
revision sobre el cumplimiento de 
los criterios CREMA (Claridad, 
Relevancia, • Economia, 
Monitoreable, Adecuado) 

Revisar y adecuar los 
lndicadores de la MIR del Pp, 
con el objeto que estos 
cumplan con los criterios 
CREMA establecidos por la 
Metodologia de Marco L6gico 
y el Manual de Anteproyecto 
de Presupuesto del GEM. 

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. ! 

Las fechas de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora no podran exceder del mes 
de octubre de 2020. 

SEXTA. lncumplimiento de las partes. En los casos de incumplimiento al presente 
Convenio, "LAS PATES" se sujetaran a lo previsto en la Disposici~n TRIG~SIMA TERCERA de 
los Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Presupuestarios del Gobierno 
del Estado de M~xico, asi como en las dems disposiciones legales aplicables. 

S~PTIMA. Pr~rroga. En el caso de que existan acciones que no hayan alcanzado la totalidad 
de su cumplimiento o esten pr6ximas a hacerlo de acuerdo con las fechas establecidas, "EL 
SUJETO EVALUADO" podr~ solicitar una pr~rroga a la Direccin de Evaluacin del 
Desempero. 2 
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ENO CAMACHO 
S CRETAIO 

( DE CONT Y EVALUACIN DE LA 
SECRET, iiA DE LA CONTRALORIA 

L/0980/2019, que 
I presente Convenio. 

ONZ~LEZ 
IODE 

ROBERTO I 
SUBSE 

PLANEACIN Y 

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

NOVENA. Modificaciones. "LAS PARTES", convienen expresamente que durante la 
vigencia del presente Convenio, solamente podra modificarse o adicionarse por mutuo 
consentimiento con la condici6n de que los objetivos sean congruentes o complementaries con 
los que aqui se pactan, mediante la suscripci6n de un Adendum ode un Convenio Modificatorio, 
segun 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 publico. 

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

D~CIMA PRIMERA. Interpretaci~n. 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. 

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

-K2% 

NEZ 
DIRECT EM 
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De conformidad con lo seralado en la cl~usula 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 publicos: 

OS 
IN DEL 

ENO DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

' ,,, 
ANAYA ARVIZU 

EDEL IGECEM 

HUG 
TITULA 

C 

TARA 
RNO DE 
M 

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio para la mejora del Desempeno y Resultados Gubernamentales 
del Programa presupuestario "Desarrollo de informaci~n estadistica y geografica estatal", celebrado entre la Secretaria 
de Finanzas, la Secretaria de la Contraloria y el Instituto de Informacion e Investigaci~n Geogr~fica, Estadistica y 
Catastral del Estado de M~xico (IGECEM), el 28 de julio de 2020. 


