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I. PRESENTACIÓN 
 

 

La evaluación es uno de los mecanismos que benefician la transparencia en los 

procesos gubernamentales; de ahí que la administración municipal tiene como 

objetivo realizar la “Evaluación Específica de Desempeño” de los planes, programas 

y proyectos ejecutados que permitan transparentar la rendición de cuentas; por lo 

cual en el presente ejercicio fiscal 2022, se aplicará la evaluación al “Festival 
Internacional Vientos de la Montaña”, mismo que se deriva del programa 

presupuestario “02040201 Cultura y arte” y del proyecto  “020402010101 
Servicios culturales”; en pro de la transparencia y rendición de cuentas del 

presente Programa Anual de Evaluación (PAE). 

 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, Estado de México 2022- 

2024, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídico - administrativas de 

cumplimiento general dentro del territorio municipal vigila que los recursos públicos 

se ejerzan y administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los que estén 

destinados y generar valor público, en apego al artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Los mecanismos a utilizarse para la presente evaluación estarán sustentados 

en los formatos del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM); 

registrados en la administración pública municipal, así como en los indicadores 

estratégicos y de gestión que son fiscalizables por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y los del Sistema de Evaluación de la 

Gestión Municipal (SEGEMUN). 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El PAE, tiene como propósito fundamental llevar a cabo una evaluación anual de 

los Programas presupuestarios Municipales (Monitoreo y seguimiento), logrando 

consolidar la Gestión para Resultados (GpR), mediante el uso e implementación de 

sus herramientas el Presupuesto basado en Resultados PbR, el Sistema de 

Evaluación de Desempeño SED y la Transparencia, esto se sustenta en lo que 

establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 129 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, el 

artículo 342 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 

Gobierno Municipal de Texcoco 2022-2024, en el marco del Sistema de 

Coordinación Hacendaría del Estado de México. 
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III. MARCO JURÍDICO NORMATIVO  
 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso C y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 139 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 4 fracción XII, 61 

numeral II inciso C y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 

y 31 fracción XXI y XLVI, 48 fracción III, XVII, 49, 72, 74 fracción II, 79, 95 fracción 

XV y XVII,101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; artículos 1, fracción I, II y IV; 7, 15 fracción IV, 19 fracción I, II, III, IV, V, VI 

y VII; 36,37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 287, 

294, 296, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios;  artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

hacendaria (LFPRH); así como lo dictado en la disposición Décimo Quinta, de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 

Gobierno Municipal de Texcoco 2022-2024. 
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IV. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN MUNICIPAL 
 
 
Uno de los mecanismos en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas a 

nivel administrativo por parte del quehacer gubernamental, es la evaluación en 

cuanto al desempeño de sus programas y proyectos; por su parte, la rendición de 

cuentas se ha convertido en un pilar importante dentro del gobierno municipal, la 

cual es llevada a cabo mediante el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios; esta permite la elaboración de 

programas presupuestarios destinados al desarrollo sostenible de los municipios en 

beneficio de sus ciudadanos, logrando obtener un impacto prioritario en un enfoque 

prospectivo mediante la planificación de su sistema de actividades y evaluación.  

 

El “Festival Internacional Vientos de la Montaña” que realiza la 

administración municipal 2022-2024, mediante el programa presupuestario 

“02040201 Cultura y arte” y el proyecto “020402010101 Servicios culturales”, en 

cumplimiento a los establecido en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal vigente; el cual tiene la 

finalidad de promover, difundir y conservar la tradición musical de la zona de la 

montaña, como expresión cultural, e incentivar la participación artística juvenil; este 

tiene un presupuesto programado de $2,800,000.00 (Dos millones ochocientos mil 

pesos 00/100 M.N.), con recursos propios de la hacienda pública municipal, que 

corresponden a los recaudados por la Tesorería Municipal, de acuerdo con la Ley 

de Ingresos (impuestos, derechos, aportaciones de mejora, productos, 

aprovechamientos, otros ingresos, ingresos de financiamiento y accesorios). 

 

La evaluación de desempeño municipal, es un mecanismo democrático, 

informativo, de transparencia y rendición de cuentas, dónde, con ayuda de la 
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población del municipio, se puede estimar el impacto social que causa, resultando 

benéfico para ellos y para la planificación misma del proyecto, trascendiendo 

siempre en la búsqueda del mejoramiento en la gestión municipal.  

 
 

 
V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2022 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer los términos y condiciones de la evaluación a realizar en el presente 

ejercicio fiscal, con la finalidad de garantizar el seguimiento de la ejecución del 

“Festival Internacional Vientos de la Montaña” que realiza la administración 

municipal 2022-2024, mediante el programa presupuestario “02040201 Cultura y 
arte” y el proyecto “020402010101 Servicios culturales”,  para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales en pleno apego a la normatividad vigente en la materia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Analizar el impacto del presente programa en cuanto a la población 
beneficiada, los resultados y satisfacción. 
 

 Analizar y difundir los resultados de las evaluaciones realizadas con el fin de 

dar cumplimiento a la presente evaluación, tomando como base el 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) así como el Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).  
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 Establecer un cronograma de ejecución de las evaluaciones y actividades en 

cumplimiento del presente Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022. 

 
 
 

VI. PROGRAMA A EVALUAR: “02040201 CULTURA Y ARTE”  
 
En el presente ejercicio fiscal se evaluará el “Festival de Música Vientos de la 
Montaña”,  el cual se deriva del programa presupuestario “02040201 Cultura y 
arte” y el proyecto “020402010101 Servicios culturales”, y es ejecutado por la 

Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Texcoco; este ha tenido una amplia 

aprobación de las y los ciudadanos, así como de los músicos de la montaña, el cual 

está encaminado a promover y difundir con mayor amplitud la cultura musical de la 

zona de la montaña y fortalecer la formación de músicos de excelencia a través de 

la capacitación proporcionada por músicos de talla internacional, propiciando el 

intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la calidad de la población 

artística de Texcoco, proporcionando a los jóvenes un desarrollo integral de sus 

talentos y aptitudes por medio de servicios educativos musicales y culturales 

competitivos y de alto nivel. Además de incluir un evento donde compartan el 

escenario y participación de los músicos locales, con los nacionales e 

internacionales, permitiendo así tener una experiencia enriquecedora. 

 

Además, la visión de Texcoco es convertirse en un escenario abierto de 

manifestaciones artístico-culturales, por lo que resulta imprescindible realizar este 

tipo de festivales que conjunte la participación de los músicos de la montaña, y  se 

involucre el sector público y privado.  

 

Este se orienta a fortalecer y difundir la cultura musical de la zona de la 

montaña, en al menos 4 regiones de lo zona oriente del Estado de México, que 
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abarca 19 municipios. Por lo cual la cobertura del programa es de carácter municipal 

y regional; está dirigido a toda la población en general, es decir, cualquier persona 

puede disfrutar de los eventos programados: conciertos, conferencias y 

espectáculos multidisciplinarios, etc., los cuales son realizados en diferentes sedes 

y son totalmente gratuitos. 

 

El H. Ayuntamiento de Texcoco a través de la Dirección de Cultura y la 

Dirección de Comunicación Social, llevaran a cabo la difusión de la Programación 

oficial del “Festival de Música Vientos de la Montaña”. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo con los informes del 

Presupuesto basado en Resultados Municipales (PbRM), se programó que se 

realizara dicho festival durante el mes de octubre. 

 

 

 
VII. OBJETIVOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VIENTOS DE LA 

MONTAÑA 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 

 Planear, organizar y coordinar las actividades del festival, tanto de maestros 

como de alumnos, con el fin de promover y difundir con mayor amplitud la 

cultura musical y propiciar la superación de los músicos de la montaña a 

través de capacitaciones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Difundir la muisca de la montaña, como principal actividad y tradición, 

empoderando artísticamente a los músicos de todas las edades, sin 

exclusión alguna. 

 

 Impulsar el desarrollo artístico de nuevos músicos, logrando alternancia 

musical con artistas consagrados. 

 

 Establecer diferentes sedes para la expresión de actividades culturales, con 

la intención de incluir diferentes públicos y fomentar la participación 

ciudadana.  

 
 Realizar una programación que sea accesible, que contenga diversidad 

artística y que vaya dirigida al público en general. 

 
 Promover la participación de músicos locales, nacionales e internacionales. 

 
 
 

VIII. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN 
 
 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) del presente ejercicio fiscal 2022; está 

sujeto a las disposiciones y a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios del Gobierno Municipal de Texcoco 2022-2024, en 

consideración con lo estipulado por la Secretaría de la Función Pública y el Consejo 

Nacional de Evaluación. 

 



 

 
12 

 

El PAE tiene como objetivos generales:  

 

 Definir los programas de los entes públicos sujetos a evaluación. 

 

 Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas 

presupuestarios del Municipio. 

 

 Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los 

programas presupuestarios. 

 

La evaluación implementada en el presente ejercicio fiscal para el 

“Festival Internacional Vientos de la Montaña”, mediante el programa 

presupuestario “02040201 Cultura y arte” y el proyecto “020402010101 Servicios 
culturales”; que consiste en identificar el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas, mediante el análisis de indicadores de resultados y 

servicios. 

 

La Dirección de Planeación (UIPPE) es la instancia encargada de evaluar 

y elaborar el Programa Anual de Evaluación (PAE); la Dirección de Cultura es la 

encargada de la programación y ejecución del proyecto a evaluar. 

 

Es responsabilidad de la Dirección de Planeación:  

 

1. Identificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas 

en un programa presupuestario, mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales, mediante la 

Evaluación Específica de Desempeño. 
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2. Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de 

ejecución de actividades del PAE 2022. 

 

3. Realizar la firma del convenio de la evaluación, en coordinación con la 

Contraloría Interna Municipal, así como la Tesorería Municipal y la Dirección 

de Cultura para su seguimiento programado.  

 

4. Difundir mediante la página de internet oficial del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Texcoco, la información de la evaluación obtenida del PAE 

2022 y los resultados que deriven de la esta, como mecanismo de 

transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 
5. Publicar en la página de internet oficial del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Texcoco, el Convenio para la Mejora del Desempeño. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA Evaluación Específica de 

Desempeño: 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

2022 2023 

AB
R

IL
 

M
AY

O
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

SE
PT

IE
M

BR
E 

O
C

TU
BR

E 

N
O

VI
EM

BR
E 

D
IC

IE
M

BR
E 

EN
ER

O
 

FE
BR

ER
O

 

M
AR

ZO
 

AB
R

IL
 

1.- Aprobación y publicación en la 
página oficial del PAE 2022 y sus 
Lineamientos. 

                          

2.- Primera reunión de trabajo: 
evaluadores y evaluados.                           

3.- Solicitud de información para 
integración de evaluación.                           

4.- Entrega de información a la UIPPE 
para integración de información.                           

5.- Periodo de análisis y 
procesamiento de la información.                           

6.- Periodo de revisión de avances de 
la integración de la evaluación por 
parte de la UIPPE. 

                          

7.- Segunda reunión de trabajo: 
evaluados y evaluadores.                           

8.- Segundo periodo de análisis y 
procesamiento de la información.                           

9.- Revisión de informes preliminares 
de evaluaciones por parte de la 
UIPPE. 

                          

10.- Tercera reunión de trabajo.                          
11.-Periodo de integración de últimas 
observaciones.                           

12.-Entrega de informes finales de la 
evaluación                           

14.- Aprobación y publicación de los 
Resultados del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2022 en la página 
oficial.  

                          

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE) perteneciente al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Texcoco. 
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X. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 

2022. 
 

Tabla 3. Análisis FODA del proyecto “Apoyo a jóvenes universitarios” del municipio de 

Texcoco 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 El municipio de Texcoco es un 

referente a nivel regional en cuanto 
a  cultura histórico-artística. 

 El municipio cuenta con 
Infraestructura para llevar a cabo 
actividades culturales y artísticas. 

 Continuidad de programas 
culturales. 

 Manejo de redes sociales. 
 Relación cordial con autoridades 

auxiliares y otros municipios. 
 Vinculación con la comunidad 

cultural del municipio y de la región. 
 Una de las actividades principales 

de Texcoco es la actividad musical 
en la zona de la montaña.   

 Promover el turismo en las 
diferentes sedes donde se realizara 
el Festival Internacional Vientos de 
la Montaña. 

 Fortalecer el vínculo con la 
comunidad cultural del municipio y 
de la región.  

 Continuidad a políticas culturales de 
largo plazo. 

 Gran porcentaje de la población está 
al tanto de las actividades culturales. 

 Oferta cultural atractiva para todo 
público en especial para el público 
en general.  

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Falta de difusión en sedes alternas. 
 Canales de difusión deficientes.  

 
 Apatía por parte de la ciudadanía 

para participar en algunas 
actividades culturales.  

 Mal uso de los espacios culturales 
por parte de los asistentes. 

 Emergencias sanitarias que impidan 
la realización del festival. 

 Falta de participación de las 
escuelas en los eventos culturales.  

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE) perteneciente al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Texcoco. 
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XI. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
1.- El Programa Anual de Evaluación (PAE) dentro de la Administración Pública 

Municipal, se llevará a cabo por la Dirección de Planeación (UIPPE), en 

coordinación con la Contraloría Interna Municipal y la Tesorería Municipal. 

 

2.- La instancia evaluada, conocida como Dirección de Cultura, será notificada 

mediante oficio, sobre los requerimientos de información necesarios para la 

evaluación del proyecto a su cargo, así como la programación de las evaluaciones 

y los resultados obtenidos de las mismas. 

 

3.- El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada 

ejercicio fiscal. 
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