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PROEMIO 

Licenciado Carlos González Berra, Presidente Municipal Constitucional de 
Temascaltepec, Estado de México, a todos los habitantes del Municipio hago saber, 
que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos: 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 124 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; el artículo 31 fracción de la ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, que el Ayuntamiento Constitucional de 
Temascaltepec, Estado de México, 2022 - 2024, en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria 
de Cabildo, celebrada el 27 de Abril del 2022, ha tenido a bien aprobar por 
unanimidad de votos de los ahí presentes, los siguientes:  

ACUERDOS: 
PRIMERO. - Se aprueba, por unanimidad de votos, el Programa Anual de Evaluación 
2022.  
SEGUNDO. - Se instruye al área administrativa competente de este Ayuntamiento 
para que realice el trámite conducente, a fin de que se le dé el seguimiento al 
presente acuerdo y se publique en el Periódico Oficial del Ayuntamiento, Gaceta 
Municipal. 
TERCERO.- Dado en la Sala de Cabildos “José María Morelos y Pavón” ubicada en el 
interior del Palacio Municipal de Temascaltepec, Estado de México, a los 27 días del 
mes de abril del año dos mil veintidós. Estando presentes los integrantes de cabildo: 
Lic. Carlos González Berra, Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec; 
Lic. Alejandra Yanalthe Aguirre Jaramillo, Síndico Municipal; C. Rogelio Molina 
Escobar, Primer Regidor; C. Cecilia Mercado Mercado, Segundo Regidor; C. Rafael 
Barrueta Barón, Tercer Regidor; C. Marilú Jaramillo Jaramillo, Cuarto Regidor; C. 
Marcos Macedo Díaz, Quinto Regidor; C. Carolina Cabrera Castelán, Sexto Regidor; 
C. Raquel Cabrera Villafaña, Séptimo Regidor. 
 

Lic. Carlos González Berra 
Presidente Municipal Constitucional 

(Rúbrica) 
Lic. Alejandra Yanalthe Aguirre Jaramillo  

Síndico municipal  
(Rúbrica) 

Lic. Omar Domingo Peralta Barrueta 
Secretario del Ayuntamiento  

(Rúbrica) 
 

Temascaltepec de González, Estado de México, a 27 de Abril de 2022  
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO 

Presente en el Municipio de Temascaltepec, Estado de México a los 05 días del mes 

de abril de 2022, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción VI, 129, 138 y 139 

fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 56, 61 

numeral II inciso c, 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3, 

31 fracciones I, XXI, 48 fracciones III, 49, 83 fracción I, III, V, 88, 89, 95 fracción XV y 

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

Municipios; artículos 1 fracciones I, II y IV, 7, 15 fracción IV, 16 fracción IV, 36, 37 y 38 

de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 287, 294, 295, 327, 

327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios y de las 

disposiciones establecidas en la Guía General para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales 

  

JUSTIFICACIÓN 

La Administración Pública Municipal se logra con base en un Gobierno de 

Resultados, con acciones, estrategias y políticas que lleven al municipio de 

Temascaltepec al mejor desarrollo institucional con valores y un servicio de calidad, 

logrando un Temascaltepec con progreso, cuyas decisiones son tomadas de 

acuerdo a ayudan a resolver necesidades que puedan evaluarse en un entorno de 

transparencia, y rendición de cuentas, esto se traduce en una gestión 

gubernamental que calcule sus logros y alcances mediante procesos de evaluación 

con un seguimientos adecuado en las acciones gubernamentales, que brinden 

solucione adecuadas y refuercen las políticas públicas encaminadas por planes y 

programas, lo que no se puede medir no se puede mejorar.  

Por ello la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), 
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en coordinación con la Tesorería Municipal y el Órgano de Control Interno Municipal, 

presentan los Lineamientos Generales del Programa Anual de Evaluación 2022 (PAE 

2022), en el que se cumplirá las disposiciones en materia de evaluación, 

estableciendo las medidas para su correcta aplicación, así como determinar normas 

y procedimientos administrativos tendientes a llevar a cabo y tener un mejor control 

del gasto público municipal, siempre con la finalidad de evaluar nuestro caminar de 

las acciones y políticas en un entorno de servicio a la población 

Temascaltepequense. 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

Se emite el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022 (PAE 2022) 

de acuerdo como lo establece el art. 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con este fundamento la Administración Pública de 

Temascaltepec, Estado de México, fomenta acciones orientadas a la consolidación 

del Presupuesto Basado en Resultados (PbR´s), y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), para que los recursos económicos que se ejerzan, se administren 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los 

objetivos de los programas a los que estén destinados, y en apego a lo que establece 

el art. 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

En este argumento el programa de evaluación es el instrumento en él se apoya para 

valorar la ejecución de las actividades de los diferentes programas presupuestales 

encaminadas a conocer la operación, resultados, problemática detectada y en su 

caso reorientar y reforzar las Políticas Públicas Municipales, con el objetivo de 

evaluar la eficacia en el logro de los objetivos y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos que propiciaran el éxito de la política pública que genere igualdad de 

oportunidades y mejora en la calidad de vida de la población, con principios y valores 
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en el servicio de calidad de todas las áreas que conforman nuestro municipio, en el 

que todos se involucren para lograr el fin último de un Temascaltepec con progreso.  

  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse conforme a los 

estándares normativos vigentes, con base ello el Programa Anual de Evaluación del 

ejercicio fiscal 2022 tiene como objetivos generales los siguientes:  

1. Cumplir con el 100 % de las metas programáticas dentro de las áreas a evaluar, y 

mejorar la prestación del servicio de la recolección de residuos en todas las 

comunidades del municipio de Temascaltepec. 

2. Establecer los programas presupuestarios 2022 sujetos a evaluación, los tipos de 

evaluaciones y el calendario de ejecución de las evaluaciones.  

3. Enunciar los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios 

evaluados, como elemento propio del Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR´s), así como publicar y difundir los resultados de la evaluación a través de 

los medios marcados por la ley y hacer cumplir los objetivos. 

4. Coordinación los trabajos de la evaluación dentro del Ayuntamiento como una 

herramienta adecuada para el correcto funcionamiento del PAE 2022 en los 

trabajos a realizar.  

5. Identificar aspectos susceptibles de mejora, en el servicio de calidad a la 

población dentro de las áreas a evaluar, generando políticas públicas 

encaminadas con el rumbo de la administración, logrando un Temascaltepec 

con progreso.  

  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Para los efectos del presente documento, se entenderá por: 
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ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una 

evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con 

base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador a fin de 

contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios; 

Código: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

Comisión Temática: Se refiere a la Comisión Temática en Materia de Planeación, 

Programación, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y 

Evaluación Municipal, coordinada por el Instituto Hacendario del Estado de México:    

Contraloría: A la Contraloría Municipal; 

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social; 

IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México; 

Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales" que suscribirán la Secretaría de Administración y Finanzas y la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México con los sujetos evaluados en 

donde se establecen las obligaciones y responsabilidades para mejorar el 

desempeño y los resultados gubernamentales; éste se redactará en forma de 

programa de trabajo, indicando actividades, fechas y responsables; 

Dependencia Administrativa: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; 

Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios;  

MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la 
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Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución 

de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del 

problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el 

propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus 

respectivas metas, medios de verificación y supuestos; 

MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación 

estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 

objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y 

sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 

identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 

describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para 

producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa; 

Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado 

en Resultados elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los 

objetivos de los Programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan 

de Desarrollo del Estado de México vigente y sus programas;   

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente; 

Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas, de los Programas presupuestarios;  

Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de 

operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en 

su diseño y/u operación; 

 Programa presupuestario: Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a 

resolver un problema vinculado a las actividades que operan los sujetos evaluados, 
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identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo; Los 

Programas presupuestarios se individualizarán en la estructura programática 

presupuestal;  

SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 

y 327-A del Código Financiero del Estado de México, que permite evaluar el 

desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 

toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 

estratégicos y de gestión;  

Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la Dirección de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, la Tesorería Municipal, la Contraloría Interna Municipal 

y los organismos auxiliares, que ejecuten programas presupuestarios; 

Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área 

de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la 

aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones directas, 

incluyendo el acopio de toda información para la mejor evaluación del programa; 

Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y 

análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación 

pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable 

de los programas sujetos a evaluación; 

Lineamientos: A los lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Presupuestales Municipales; 

UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Municipal quien funge como coordinadora y parte evaluadora del proceso, la cual es 

la unidad administrativa que desarrollará las funciones de generación de 

información, planeación, programación y evaluación; 

DIF: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. 
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ÁREAS RESPONSABLES E INVOLUCRADAS EN LA COORDINACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN 

En sustento a lo que establecen los artículos 4 fracción XII, 61 numeral II inciso C y 

79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como del 327, del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios y en cumplimiento a lo que mandata 

el art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las áreas 

involucradas en la coordinación institucional relativo serán:  

1. La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE): 

fungiendo como coordinador de la instrumentación del PAE, así como evaluador 

interno.  

2. Dirección General de Planeación Administración, Finanzas y/o Tesorería 

Municipal: Unidad Administrativa que vigila y provee al Gobierno Municipal y a 

las distintas áreas que conforman la Administración Pública Municipal, de los 

bienes y servicios para el desarrollo eficaz de sus funciones con el enfoque de 

resultados y en congruencia con los programas presupuestarios que se 

desprenden del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.  

3. Contraloría Interna Municipal: Unidad Administrativa que establece y ejecuta los 

sistemas de control y fiscalización para vigilar que la administración de la 

hacienda municipal y las acciones de los servidores públicos se conduzcan en 

cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y llevar a cabo inspecciones, 

supervisiones, evaluaciones y auditorías en cada una de las áreas que conforman 

el gobierno municipal. 

4. Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF MUNICIPAL): Organismo 

descentralizado del H. Ayuntamiento quien realiza acciones encaminadas y 

orientadas a brindar atención, cuidado y salud a las personas más vulnerables 

dentro de todo el territorio Municipal. 
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5. Sujetos Evaluados: A las dependencias administrativas que formen parte de la 

Administración Pública Municipal que ejecuten Programas Presupuestarios 

2022 a evaluar, así como el Organismo Descentralizado denominado Sistema 

Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF);  

La operación y supervisión de las evaluaciones, deberá ser coordinada por la UIPPE, 

en concordancia con el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración 

Pública Municipal. Tanto la Contraloría Interna Municipal y Tesorería Municipal, 

podrán apoyar con la coordinación y organización de las dependencias que serán 

evaluadas, en la integración interna de la información que se requiera. 

Las metodologías y procedimientos a desarrollar son actividades de supervisión a 

los trámites y servicios que se desarrollan en las Unidades Administrativas 

involucradas a ser evaluadas de acuerdo con los programas presupuestarios que se 

han asignado, considerando que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024, es una de las áreas de gran interés e importancia para la administración, 

esta nos permitirá identificar políticas y estrategias para llevar a cabo una mejora 

continua en la Dirección de Servicios Públicos, evaluando la atención a la población, 

el uso de los recursos, los servidores capacitados y preparados en el desempeño de 

sus funciones, su reglamentación, su capacidad de atención a las solicitudes, así 

como el impacto en el desarrollo de sus funciones como unidad administrativa y de 

forma colectiva en toda la administración. Como parte fundamental se enfocará en 

el desarrollo de nuevas actividades como visitas mensuales para el medir el avance 

del cumplimiento de los objetivos, de igual manera se impulsará una evaluación en 

las operaciones diarias sobre los recorridos y barridos para medir el grado de 

satisfacción de la demanda ciudadana. 

Las áreas responsables de coordinación interinstitucional, en el ámbito de su 

competencia, atenderán las consultas y solicitudes en el tema de PAE. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados, en el apartado del SED, se 

aplicarán los siguientes tipos de evaluación de acuerdo con la normatividad vigente:   

1.- Evaluación de Programas presupuestarios: se dividen en:   

a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de 

sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados;  

b) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y 

medición de los resultados de un programa presupuestario de manera general, 

identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados;  

c) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye 

al mejoramiento de la gestión;   

d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 

resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario;   

e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidas en un programa presupuestario, mediante 

el análisis de indicadores de resultados; 

 f) Evaluación Especifica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes 

lineamientos, y que se realizaran mediante trabajo de administración y/o de 

campo, y   

2.- Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se 

aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas 

e instituciones.   

El tipo de la evaluación que se llevarán a cabo será de acuerdo con la necesidad de 

proyectar el rumbo de la administración municipal 2022-2024, será una evaluación 
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estratégica o desempeño institucional, es de esta manera que de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Municipal 2022 – 2024, permitirá medir el avance en el cumplimiento de 

los indicadores y de las líneas de acción principalmente en la Dirección de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, en el Plan se plasmaron los objetivos, estrategias y 

líneas de acción encaminados y proyectados a la prestación de servicios de calidad 

en las distintas áreas que conforman la administración, pero principalmente como 

política estratégica en el servicio de la recolección de residuos sólidos y fomentando 

una cultura de cuidado al medio ambiente, partiendo de un diagnostico en la fuerte 

necesidad y participaciones ciudadana en la demanda y exigencia de un municipio 

limpio, como premisa para impulsar la atención en todos los trámites y servicios que 

oferta el Municipio de Temascaltepec a la ciudadanía, con principios y valores de 

una calidad humana en el trato y atención por los servidores públicos que permitan 

cambiar la mala imagen de un servidor público con lo que lograremos un 

Temascaltepec con progreso, desde hace varios años en la falta de atención y 

necesidad de herramientas para el desempeño de sus funciones, está 

administración preocupada por dirigir y renovar el servicio público en un servicio de 

calidad que se distinga por la atención a la población en los trámites y servicios que 

realice provocando un cambio verdadero en el Ayuntamiento,  del que podamos 

evaluar y medir, el programa de evaluación dará la pauta para avanzar en el logro 

de los objetivos impulsando y consideradas en común acuerdo por el área de la 

UIPPE, Tesorería Municipal y la Contraloría Interna Municipal el cabal cumplimiento 

de lo aquí descrito. 

La evaluación de los programas y sus resultados formarán parte de un compromiso 

interno para el mejoramiento de la administración pública municipal. Los hallazgos 

y resultados de la evaluación se tendrán presentes en la planeación y el proceso 

presupuestario de los ejercicios subsecuentes. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA EVALUAR 

Para el H. Ayuntamiento de Temascaltepec en el PAE 2022, la Contraloría Interna 

Municipal, la Tesorería, la UIPPE y el DIF Municipal, determinaron evaluar el 

siguiente programa presupuestal: 

 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2022, (PAE 2022) 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

SUJETOS 

EVALUADOS 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

PROYECTO 

PRESUPUESTARIO 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

CALENDARIO DE 

EVALUACIÓN 

H00 

Dirección de 

Servicios Públicos 

y Medio Ambiente 

 

 

H00 125  

020101010101 

Manejo Integral de 

los Residuos 

Solidos 

 

 

DISEÑO 

 

DE JULIO A 

DICIEMBRE DEL 

2022 

H00 

Dirección de 

Servicios Públicos 

y Medio Ambiente 

 

 

H00 126  

020101010102 

 Coordinación 

para servicios de 

limpia y 

recolección de 

desechos sólidos 

 

 

DISEÑO 

 

DE JULIO A 

DICIEMBRE DEL 

2022 

F00 

Área de 

Desayunos 

Escolares a  las 

diferentes 

Escuelas y 

Localidades del 

Municipio (DIF 

Municipal) 

F00 311 

020506030101 

Desayunos 

Escolares PRAME 

 

 

DISEÑO 

 

DE JULIO A 

DICIEMBRE DEL 

2022 

  



H. AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC 
ADMINISTRACION 2022–2024 

G  A  C  E  T  A     M  U  N  I  C  I  P  A  L 
 

“2022 Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”  

 
 

 
 

Temascaltepec, Estado de México 27 de abril del 2022 
Año I   Volumen I   Gaceta Número 08 

 

Pá
gi

na
  1

4 

SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En lo subsecuente de la evaluación y con base en los efectos que se hayan generado 

se integra un análisis y presentación de los resultados de la evaluación practicada a 

un programa presupuestario, es así que los sujetos evaluados, deberán atender los 

hallazgos de las evaluaciones practicadas mediante la celebración de un "Convenio 

para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales", que firmarán 

conjuntamente con la UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría 

Interna Municipal.   

La UIPPE y la Contraloría Interna Municipal en el ámbito de sus competencias siendo 

estos la parte vigilante que logren, conforman el Sistema Integral de Monitoreo y 

valuación, con el propósito de proveer a los ejecutores de los programas 

presupuestarios, información periódica sobre los avances de la evaluación.  

Los sujetos evaluados deberán presentar la carpeta de evidencias que acredite la 

atención de los hallazgos y recomendaciones establecidas en el Convenio ya citado 

a la UIPPE y a la Contraloría Interna, con la finalidad de que se verifique su 

cumplimiento.  

Se deberá elaborar un acta de atención de los hallazgos y recomendaciones, y se 

enunciaran las acciones realizadas por atender cada área; así como el impacto 

generado derivado de aplicación de estas acciones al cambio. 

La UIPPE en coordinación con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 

(DIF), llevaran a cabo observaciones del avance en las acciones sobre el programa 

presupuestario a evaluar. Realizaran cuestionarios y gráficos que permitan 

identificar necesidades con los que se harán propuestas de mejoras. 

  

DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA 

Posterior a la entrega final de la evaluación, los sujetos evaluados, en coordinación 
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con la UIPPE, deberán dar a conocer a través de la página de Internet del Municipio, 

https://www.temascaltepec.mx/ en un lugar visible y de fácil acceso, los 

documentos y resultados de todas las evaluaciones aplicadas a los programas 

presupuestarios que ejecutan en el PAE: 

2. Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022.  

3. Términos de Referencia del (PAE) 2022.  

4. Resultados de las Evaluaciones del (PAE) 2022. 

5. Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. 

6. Seguimiento a las observaciones y recomendaciones obtenidas.  
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CUERPO EDILICO 

 
 

LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LIC. ALEJANDRA YANALTHE AGUIRRE JARAMILLO  

SINDICO MUNICIPAL 

 

 

C. ROGELIO MOLINA ESCOBAR 

PRIMER REGIDOR 

 

 

C. RAFAEL BARRUETA BARÓN  

TERCER REGIDOR 

 

 

C. CECILIA MERCADO MERCADO 

SEGUNDO REGIDOR 

 

 

C. MARILU JARAMILLO JARAMILLO 

CUARTO REGIDOR 

 

 

C. MARCOS MACEDO DÍAZ 

QUINTO REGIDOR 

 

 

C. CAROLINA CABRERA CASTELÁN 

SEXTO REGIDOR 

 

  

 

C. RAQUEL CABRERA VILLAFAÑA 

SÉPTIMO REGIDOR  

 

 

LIC. OMAR PERALTA BARRUETA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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¡Temascaltepec con progreso¡ 
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