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Introducción 
 

El desarrollo y aplicación de la evaluación es un componente indispensable 

para el mejoramiento del Municipio, ya que esta nos permite analizar la 

eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impactos y sostenibilidad, para 

poder cumplir con los indicadores así como en los resultados de los 

presupuestos Basados en Resultados. 

Marco normativo 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 

Estado de Hidalgo. 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, 

así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo. 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Hidalgo. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley General de Responsabilidad Administrativa. 

Ley General Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

Ley de Ingresos del Municipio de Progreso de Obregón para el Ejercicio 

2019. 

Manuales y reglamentos del Municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. 

 



Objetivo:  
 

Las evaluaciones nos permitirán identificar los aspectos susceptibles de 

mejora, mediante los compromisos por parte de todos los funcionarios que 

integran el gobierno municipal. 

 

Objetivos específicos:  
 

 Coadyuvar con el Sistema de Evaluación del Desempeño del 

municipio, mediante la aplicación de evaluaciones colaborativas que 

midan el desempeño de los trabajadores.  

 Analizar los resultados para notar las deficiencias. 

 Dar solución a las amenazas que se podrían contraer, para una 

mejora.  

 

Evaluación y Metodología 
 

La evaluación es aplicada mediante un cuestionario (anexo 1) y en base a 

información considerada para un análisis de mejora. 

Apartado Preguntas 

1- Calidad y productividad 6 

2- Conocimiento 5 

3- Compromiso 5 

4- Iniciativa / Liderazgo 5 

5- Trabajo en equipo 3 

6. comentarios  2 

 

Formato de Respuesta 

 

Cada una de las preguntas se debe de responder con una escala del 1 al 5 

considerando que el número es uno es bajo y de manera ascendente, en el 

aparto de comentarios es de manera opcional.  

 



Calendarización 
 

Evaluación 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Aplicación          

Análisis          

Resultados          

 

Justificación    
 

La evaluación es el instrumento en el que la administración pública se apoya 

para valorar la ejecución de las actividades de los trabajos y para verificar 

que se están cumpliendo con los indicadores del programa anual de 

desarrollo municipal, lo cual nos va permitir conocer la eficiencia, resultados, 

problemática detectada y en su caso reorientar y reforzar, para su mejora 

del Ayuntamiento.   
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