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I. Diagnóstico del sector 
 

 
El programa Operativo Anual 2014, presenta a la Contraloría Municipal como una dependencia que 
establece controles internos de evaluación y desempeño cotidianos en todas las áreas del 
Ayuntamiento, que permitan detectar y corregir en tiempo y forma con apego a la normatividad 
aplicable, errores, faltas y/u omisiones administrativas en el desempeño del actuar de los servidores 
públicos del municipio, es decir, a través de la implementación de medidas preventivas que se 
actualizan con las recomendaciones y su seguimiento, y con talleres y cursos de capacitación 
dirigidos a los servidores públicos municipales de las distintas dependencias. 
La Contraloría Municipal pretende constituirse en el 2014 en una dependencia que tenga como 
prioridad fortalecer la función de prevención, además de desarrollar las funciones de control, 
vigilancia y evaluación, dentro de la actuación gubernamental, coadyuvando al buen desempeño de 
los servidores públicos del municipio para convertir a la administración pública municipal en una 
organización eficiente y Eficaz, que responda a las demandas y necesidades de la población. 
Tomando en consideración que el acceso a la información pública desempeña un papel importante 
en la promoción de la transparencia y el control de la rendición de cuentas. 

 

FORTALEZAS: 
 

- Existe la disposición de las áreas que integran la Administración Municipal para permitir las 
auditorías a sus recursos y operaciones. 

- Se trabaja cotidianamente en apoyo de las áreas para que su actividad se realice en apego a 
la normatividad. 

- Las áreas del Ayuntamiento en general reciben las sugerencias y recomendaciones 
preventivas de la Contraloría Municipal positivamente. 

- Disposición del personal por dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la información 
pública y de la transparencia de las acciones por parte del Ayuntamiento. 

 

DEBILIDADES: 
 

- El número de personal con que cuenta la Contraloría es insuficiente para realizar las 
auditorías que se requiere aplicar en la Administración municipal. 

- No se cuenta con un asesor jurídico dentro de la contraloría municipal, para la 
fundamentación de los diversos procedimientos administrativos de responsabilidad. 
 

OPORTUNIDADES: 
 

- Se cuenta con las condiciones necesarias para implementar en las dependencias de la 
administración pública municipal un programa preventivo que permita disminuir al máximo 
posible las conductas irregulares en que incurran los servidores públicos municipales en falta 
de apego a la normatividad vigente. 

- Fomento a la cultura de la responsabilidad y de la Transparencia en todos los niveles de 
gobierno. 

- Obtener el máximo aprovechamiento de las experiencias y capacitación de dependencias y 
entidades del Ayuntamiento y del Gobierno Federal y Estatal. 
 

AMENAZAS: 
 

- Falta de cooperación de las áreas involucradas en las Auditorías, a las cuales se deberá de 
dar un seguimiento adecuado hasta su conclusión. 

- Recortes de las partidas presupuestales autorizadas a los Municipios en general. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 
La Contraloría Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, facultada para 
implementar programas, proyectos y acciones específicas de prevención, control, vigilancia y 
evaluación en el actuar de los servidores públicos municipales, encaminados al uso adecuado de los 
recursos humanos, materiales y financieros, además de fungir como punto de enlace con otros 
órganos de control de los tres ámbitos de Gobierno, aplicando las sanciones correspondientes en 
caso de responsabilidad administrativa, como mecanismo de control de la gestión gubernamental. 
 
 

 

V i s i ó n 

 
 
La Contraloría Municipal habrá de ser concebida por los servidores públicos municipales y por la 
ciudadanía como una dependencia de prevención, control, vigilancia y evaluación, dentro de la 
actuación gubernamental, que coadyuva al buen funcionamiento del Gobierno Municipal, que 
coopera para convertirlo en una organización eficaz y eficiente, proveedora de más y mejores 
servicios a la población. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Capacitación 
Instrumentar Programa de 
Capacitación 

1 

2. Fiscalización 
Fiscalización a los Ingresos y 
Egresos 

8 

3. Auditoria a la Obra Publica 
Revisión física y documental a 
la obra publica 

10 

4. Sistema de  Quejas y  Denuncias 
Instrumentar mecanismo para 
la atención de Quejas y 
Denuncias 

1 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Capacitación 

Interpretación: Instrumentar Programa de  capacitación 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

1 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Capacitación al personal  1 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Capacitación 

Cantidad 

1 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 40% 40% 20% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Fiscalización 

Interpretación: Revisión analítica de los ingresos y egresos verificando su aplicación al marco legal 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
8 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Fiscalización 8 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Fiscalización 

Cantidad 

8 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30% 30% 40% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Auditoria a la Obra Publica 

Interpretación: 
Revisión del Programa de  Obra Pública a ejecutar para el periodo Enero a  Diciembre del 
presente ejercicio fiscal 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
10 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Auditoria de Obra Publica 10 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Auditoria a la Obra Publica 

Cantidad 

10 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 30% 30% 40% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Sistema de Quejas y Denuncias 

Interpretación: Elaborar e instrumentar un mecanismo para la atención de quejas y denuncias 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
1 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Sistema de Quejas y  denuncias 1 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Sistema de quejas y 
denuncias 

Cantidad 

1 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1.      Contraloría  Municipal 480.00     

2.            

3.            

4.            

5             

5.         

6.         

7.         

8.       

9.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

     

480.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 107 

Nombre: Contraloría Municipal 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

5. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

108.00     

6. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

116.00     

7. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

53.00     

8. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

54.00     

9. Materiales de Administración y 
Emisión de 

5.00     

11. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

1.00     

Total  

337.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 
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P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Capacitación 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.3.9 Otros 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Planeación 

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Publica para resultados en el 
proceso de planeación y programación  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso desarrollar mecanismos de evaluación de la 
administración publica estatal 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Combate a la corrupción 

Objetivo: 5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los 
servidores públicos 

Estrategia: 5.3.1. Reforzar los sistemas y tecnologías de la información para un mejor desempeño 
en la función de auditoria 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Capacitación 

Estrategia(s): Impulsar a través del conocimiento el desempeño con ética y profesionalismo y 
mejora en la superación entre el personal de la Contraloría 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coadyuvar las acciones de capacitación con dependencias estatales como la 
Auditoria  superior de  Fiscalización, la  Secretaria de la Contraloría y el Instituto de 
Desarrollo para el Fortalecimiento Municipal 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Fiscalización 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1 Legislación 

Subfunción: 1.1.2 Fiscalización 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Planeación 

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Publica para resultados en el 
proceso de planeación y programación  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso desarrollar mecanismos de evaluación de la 
administración publica estatal 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Combate a la corrupción 

Objetivo: 5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los 
servidores públicos 

Estrategia: 5.3.1. Reforzar los sistemas y tecnologías de la información para un mejor desempeño 
en la función de auditoria 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fiscalización 

Estrategia(s): Realizar la revisión a los ingresos y egresos, verificando que su comprobación y 
aplicación se apeguen al marco legal a fin de evitar irregularidades o determinarlas 
en su caso 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coadyuvar las acciones de Fiscalización con dependencias estatales como la 
Auditoria  superior de  Fiscalización y la  Secretaria de la Contraloría  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 3 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Auditoria a la Obra Publica 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1 Legislación 

Subfunción: 1.1.2 Fiscalización 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Planeación 

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Publica para resultados en el 
proceso de planeación y programación  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso desarrollar mecanismos de evaluación de la 
administración publica estatal 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Combate a la corrupción 

Objetivo: 5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los 
servidores públicos 

Estrategia: 5.3.1. Reforzar los sistemas y tecnologías de la información para un mejor desempeño 
en la función de auditoria 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Auditoria a la Obra  Publica 

Estrategia(s): Realizar la revisión documental en la oficina de la Dirección de Obras Publicas y 
física en todas y cada una de las colonias y localidades del Municipio la Obra 
Pública a ejecutar para el periodo enero a diciembre del presente ejercicio fiscal 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coadyuvar las acciones de Auditoria a la Obra Pública con dependencias estatales 
como la Auditoria  superior de  Fiscalización y la  Secretaria de la Contraloría  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 4 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Sistema de quejas y denuncias 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1 Legislación 

Subfunción: 1.1.2 Fiscalización 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Planeación 

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Publica para resultados en el 
proceso de planeación y programación  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso desarrollar mecanismos de evaluación de la 
administración publica estatal 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Combate a la corrupción 

Objetivo: 5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los 
servidores públicos 

Estrategia: 5.3.1. Reforzar los sistemas y tecnologías de la información para un mejor desempeño 
en la función de auditoria 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Sistema de quejas y denuncias 

Estrategia(s): Elaborar el procedimiento de quejas y denuncias y dar seguimiento y canalizarlas a 
quien corresponda para su solución 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Coadyuvar las acciones de con la  Secretaria de la Contraloría  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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VII.- Información financiera del proyecto 
 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  337.00 84.25 84.25 84.25 84.25 
          Municipal      

Servicios personales 331.00 82.75 82.75 82.75 82.75 

Materiales y 
suministros 

5.00 1.25 1.25 1.25 1.25 

Servicios generales 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 
 
 
 
 
 


