
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFÉ 
 

Programa Anual de Evaluación 2014 
 
Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 49 de la Ley de Coordinación de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 25 Fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 93 de la Ley de Presupuesto 
y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y, 55 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo, se expide el Programa Anual 
de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 del Consejo Hidalguense del Café: 
 
Consideraciones: 
 
a). El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos: 
 

 Determinar Tipos de Evaluación que se aplicaran en términos del numeral 
noveno de los Lineamientos Específicos de Evaluación del Desempeño; 
 

 Vincular el Calendario de ejecución de evaluaciones con el Calendario de 
Presupuestación de conformidad al Artículo 39 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 
 

 Articular los resultados de las evaluaciones como elemento relevante del 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) – Sistema de Estatal de 
Evaluación del Desempeño (SEED) de conformidad con el Art. 93 de la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 
b). El Consejo Hidalguense del Café podrá determinar la realización de 

evaluaciones adicionales a las establecidas en el presente documento. 
 
c). El costo de la Evaluación Externa será con cargo al presupuesto del Estado 

de Hidalgo. Las evaluaciones se realizaran a través de personas físicas y/o 
morales especializadas y con experiencia probada en la materia que 
corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, 



 
 
 
 
 
 

imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las 
disposiciones aplicables. 

 
d). La realización de las evaluaciones en el Programa Anual de Evaluación del 

Consejo Hidalguense del Café, estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria del Estado de Hidalgo, así como a la vigencia del Programa. 

 
e). La Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño revisará los resultados, y 

aprobar los productos antes de aceptarlos a su entera satisfacción, así como 
verificar el cumplimiento de los términos de referencia estatales, o a falta de 
esto se verificarán con base a los emitidos por la Federación. 

 
f). Los resultados de la evaluaciones serán publicados en Términos del Capítulo 

VII de los Lineamientos Generales del Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño y de las disposiciones aplicables en materia de transparencia. 
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No PROGRAMA ENTE PUBLICO TIPO DE EVALUACION 

01 
Mayor Coordinación y Gestión de 
Proyectos Productivos Aprobados 

Consejo Hidalguense 
del Café 

Evaluación Específica 
de Desempeño 

Externa 

 
 
Dado en las Oficinas que ocupa el Consejo Hidalguense del Café, a los 28 días 
del mes de marzo del año 2014. 
 
 
A u t o r i z ó 
 
 
 
 
 
 
C. SAUL M. HERNANDEZ RAMIREZ 
DIRECTOR GENERAL 
 


