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 Objetivos  

Objetivo General 

1. Determinar y analizar el logro de los objetivos y metas así como identificar la 

eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad de los planes y 

programas establecidos en el Programa Presupuestario 2019. 

Objetivos Específicos 

1. Orientar a los servidores públicos de cada Unidad Administrativa en sus funciones y 

objetivos para un mejor desempeño laboral en beneficio de la población y del H. 

Ayuntamiento de Cuautlancingo. 

 

2. Detectar áreas de oportunidad que permitan brindar calidad en los servicios 

municipales que recibe la población. 

 

3. Mejorar la aplicación de los recursos públicos con eficacia y/o eficiencia en el 

beneficio de la población. 

 

 

4. Difundir en las Unidades Administrativas la importancia de la Evaluación del 

Desempeño dentro de su plan de trabajo. 

 Metas 

 

1. Cumplir adecuadamente con la evaluación del Ayuntamiento de Cuautlancingo de 

acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Plan de trabajo  

La Coordinación de Evaluación del Desempeño trabajará bajo las 7 etapas del proceso del 

PbR-SED, a saber:  

1. Planeación  

2. Programación  

3. Presupuestación  



4. Ejercicio/control  

5. Seguimiento 

6. Evaluación y  

7. Rendición de cuentas. 

Así pues, la Coordinación realizará las siguientes actividades:  

 Capacitación y asesoría sobre el PbR y el SED a los servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de Cuautlancingo. 

 

 Realizar 4 evaluaciones trimestrales para medir cumplimiento de actividades y 

metas de cada Unidad Administrativa, de acuerdo con el siguiente calendario:  

Trimestre Periodos de recepción de 

evidencias 

Periodo de evaluación 

Primer Trimestre 2 al 8 de abril de 2019 8 al 15 de abril de 2019 

Segundo Trimestre 2 al 8 de julio de 2019 8 al 15 de julio de 2019 

Tercer Trimestre 2 al 8 de octubre de 2019 8 al 15 de octubre de 2019 

Cuarto Trimestre 2 al 8 de enero de 2020 8 al 15 de enero de 2020 

 


