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Presentación 

Uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno Municipal que lidera el C. Jorge Martin 

Borbolla Calderón, Presidente Municipal Constitución de Omitlán de Juárez, Hidalgo 

colaborará con uso altamente responsable, transparente y eficaz de los recursos 

públicos. Con la nueva gestión de resultados y su base Sistema de Evaluación de 

Resultados y Desempeño, busca maximizar el uso de los recursos públicos durante 

períodos de austeridad, Diseñar esquemas y políticas públicas cuyos resultados sean 

obviamente beneficiosos y con impacto gran impacto en la población. 

Poner en práctica este trabajo es fundamental para consolidar la cultura Transparencia 

y rendición de cuentas, evaluar nuestros resultados, reflejando a los ciudadanos la 

oportunidad de aprender sobre nosotros. Básicamente, asumimos la responsabilidad de 

una administración pública más eficaz. 

Esta es una oportunidad para brindar al público y divulgar lo que estamos haciendo, Qué 

estamos logrando y los desafíos que buscamos Concretar los conceptos urbanísticos y 

municipales plasmados en nuestro Plan de Desarrollo Municipal. 

Fundamento Legal 

Federal  

• Artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Estatal  

• Artículo 115, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Municipal 

• Bando De Policía Y Gobierno Para El Municipio De Omitlán De Juárez, Estado De 

Hidalgo. 
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Objetivo General  

Determinar el tipo de evaluación y seguimiento que se aplicará. Plan presupuestario para 

ubicar Omitlán de Juárez, Hidalgo. Como un municipio con una fuerte, a través de la 

práctica Interna y externa, donde dominan la planificación y la rendición de cuentas y una 

perspectiva a largo plazo del trabajo liderado, en la administración 2020-2024 

Objetivos Específicos 

Implementar procedimientos estandarizados, que permita cumplir con funciones y 

obligaciones de las áreas involucradas en Planificación del Desarrollo La evaluación del 

desempeño importa, posicionándola como una unidad Gestión administrativa que aporta 

información estratégica para una óptima toma de decisiones. 

Diseñar, formular documentos de trabajo, que nos permitan operar planificación para que 

se pueda promover en esta área Gestión municipal y cultura de planificación del futuro 

estrategia. 

Alcance del PAE. 

Los programas y proyectos que serán evaluados, son aquellos que cumplan los 

siguientes criterios: 

 Que en su diseño considere un impacto esperado en una población focalizada; 

 Que esté fuertemente alineado con algún objetivo estratégico del Plan de 

Desarrollo Municipal; 

 Que tenga incidencia en una estrategia transversal del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 Que su ejecución sea determinante para la buena gestión municipal; 

 Que la normatividad aplicable exprese claramente obligatoriedad para el 

municipio de evaluarlo; 
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La Dirección de Planeación será la entidad encargada de ratificar y comunicar por escrito 

cuáles son los programas que se sujetan a los criterios anteriores y el ejercicio fiscal al 

que corresponden. 

Modelo de sistema de evaluación del desempeño.  

El objeto de evaluación será el plan presupuestario ejecutado por la Junta Ejecutiva. 

Municipios, y están diseñados de acuerdo con un método de marco lógico, La evaluación 

del desempeño se refiere al análisis sistemático y objetivo Realizado por la unidad de 

puesta en servicio para determinar el grado de cumplimiento En términos de diseño, 

consistencia, resultados o condiciones especiales, Programa actual. 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Representa los resultados de la evaluación de cada área, oportunidad, mejorar apegado 

al plan, debe incluirse en el diseño. En los propios ejercicios de seguimiento de unidades 

administrativas, estos se deben utilizar como archivos que reflejen el mismo. Para estos 

fines, dirección de planeación y unidades administrativas, diseñarán un plan de acción 

que reflejará Compromiso de adoptar aspectos fáciles de mejorar. El plan de acción 

anterior se puede considerar se utiliza para decisiones presupuestarias posteriores. 

Indicadores de seguimiento. 

Esta actividad es estrictamente cuantitativa y se refiere al seguimiento anual. 

se ejecuta con las unidades administrativas con ayuda del contralor municipal, mediante 

informes de seguimiento y programación. La estandarización previamente definida.  

Su propósito es monitorear Acciones de las unidades administrativas para lograr sus 

objetivos planificados ejercicio 2021 para poder implementar acciones mediante la toma 

de acciones correctivas antes de que finalice el año fiscal. 

 

 



 

Página 4 de 6 
 

 

No Actores  Instrumento Momento  

1 SGM Oficio de requerimiento de 

información 

Primeros cinco días hábiles 

del 

mes siguiente al término del 

Año. 

2 Unidades 

Administrativas  

Oficio de contestación y 

formatos de 

reporte de indicadores y 

calendarización 

Concurrente y hasta diez días 

hábiles posteriores a la fecha 

de 

recibido del anterior. 

3 Dirección de 

Planeación  

Elaboración del concentrado 

de 

cumplimiento de metas 

trimestrales. 

Cinco días hábiles posteriores 

a la fecha de recibido de la 

información 

anterior 

 

Evaluaciones Internas. 

Considerando los criterios anteriores PAE, los programas presupuestarios a evaluarse 

serán los siguientes: 

1) Programa(s) ejercidos con recursos del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal 

A) Proceso General de Evaluación. 

El siguiente esquema es un modelo la secuencia lógica de pasos que la Dirección de 

Planeación, habrá de seguir para implementar una evaluación interna. 

 

• Solicitud de las MIR y el soporte documental. 

• Actores: DPyE,UA. 

 

1 

2 
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• Aplicación del instrumento de evaluación correspondiente. 

• Actores: DP 

 

• Presentación de resultados parciales del instrumento. 

• Actores: DP,UA. 

 

• Desarrollo de mesa de trabajo. (cuando aplique) 

• Actores: DP,UA. 

 

• Adecuación del programa y/o proyecto. (cuando aplique) 

• Actores: Enlace, UA. 

 

• Presentación de informe final. 

• Actores: DP,UA. 

B) Calendarios de Ejecución. 

Los calendarios a que se refiere este punto serán emitidos a más tardar 10 días hábiles 

posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal. 

C) Instrumentos. 

Los instrumentos mediante los cuales se aplicarán los diferentes tipos de evaluaciones 

internas serán los Modelos de TdR´s que para tal efecto emita el CONEVAL, y que 

deberán ser adaptados por la DP para concurrir con las necesidades propias del 

3 

4 

5 

6 
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Municipio. Dichos instrumentos serán de carácter público y se emitirán por lo menos 

treinta días hábiles previos al inicio de la evaluación correspondiente. 

2) Auditoria Interna 

a. Conocimiento de la Normatividad 

b. Existencia e Implementación de Manuales de Organización y 

Procedimientos 

c. Conocimientos de sus Facultades y Obligaciones 

d. Existencia de Encuestas de Satisfacción 

e. Conocimiento de la Misión y Visión del Ayuntamiento   

f. Existencia del Organigrama de cada área a la vista  
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Cronograma de Auditoria Interna 

Dependencia o entidad: H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo 

Unidad a Auditar: Áreas Administrativas del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo 
Orden de Auditoria No.: 1 

No. Actividad Aud.  T 
Mes: Noviembre/Diciembre 

Días 
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Entrega de Orden de Auditoria 
1 E                                         

1 R                                         

2 Entrega de Acta de Inicio de Auditoria 
1 E                                         

1 R                                         

3 
Solicitud de Documentación a Desarrollo Social, Transparencia, Planeación, 
Energía Sustentable 

1 E                                        

1 R                                         

4 Revisión de Documentación y  Generación de Observaciones  
1 E                                         

1 R                                         

5 
Solicitud de Documentación a Panteones, Reglamentos, Registro Familiar y Junta 
de Reclutamiento 

1 E                                         

1 R                                         

6 Revisión de Documentación y  Generación de Observaciones  
1 E                                         

1 R                                         

7 Solicitud de Documentación a Ecología, Agropecuario, Obras Públicas, Juzgado 
1 E                                         

1 R                                         

8 Revisión de Documentación y  Generación de Observaciones  
1 E                                         

1 R                                         

9 Solicitud de Documentación a Archivo, Tesorería, Catastro, Instancia de la Mujer 
1 E                                         

1 R                                         

10 Revisión de Documentación y  Generación de Observaciones  
1 E                                         

1 R                                         

11 
Solicitud de Documentación a DIF, Educación, Agua Potable Desarrollo 
Económico Sustentable (Turismo y Eventos) 

1 E                                         

1 R                                         

12 Revisión de Documentación y  Generación de Observaciones  
1 E                                         

1 R                                         

13 Elaboración del Informe de Auditoria 
1 E                                         

1 R                                         

 Domingo                  Estimado:  

 Estimado                  Real:  

 Real                    
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Evaluaciones Externas 

A) Suficiencia Presupuestaria. 

La realización de evaluaciones de desempeño externas que conlleven el pago de alguna 

contraprestación estará sujeta a la disponibilidad de recursos que se requieran para su 

contratación, dicho proceso será público en todo momento, conforme a la legislación 

vigente. El origen de los recursos con que deba cubrirse dicho compromiso será resuelto 

conjuntamente por la DTM y la DP. 

B) Calendarios De Ejecución. 

Los calendarios a que se refiere este punto serán emitidos a más tardar 10 días hábiles 

posteriores a la aprobación de los recursos para la contratación de la evaluación 

correspondiente. 

C) Instrumentos. 

Los instrumentos mediante los cuales se aplicarán los diferentes tipos de evaluaciones 

externas serán los Modelos de TdR´s que para tal efecto emita el CONEVAL, y que 

deberán ser adaptados por la DP para concurrir con las necesidades propias del 

Municipio. Dichos instrumentos serán de carácter público y se emitirán por lo menos 

treinta días hábiles previos al inicio de la evaluación correspondiente. 

 

E L A B O R O  

 

MTRO. EMMANUEL RAMÍREZ ÁLVAREZ 

CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  

OMITLÁN DE JUÁREZ ESTADO DE HIDALGO. 


