
 

  
  

METAS DE LA ENTIDAD 
  

El rendimiento de cuentas encarna un derecho fundamental del ciudadano, así como una  
Obligación de sus represen  tantes, en la corresponsabilidad del ejercicio democrático de la  
Administración publica.   

El instrumentarlo es uno de las principales herramientas para garantizar que los  
Responsables de Direcciones, programas y proyectos cumplan con limpieza, honestidad,  
eficiencia y eficacia el mandato de la ciudadania. Además de su contenido democrático, el  
Rendimiento de cuentas es, también, un recurso técnico de la gestión publica que  
Proporciona datos sistemáticos y útiles para el seguimiento, evaluación, control y rea  juste  

de resultados en el desempeño administrativo.   

Partiendo de estas grandes premisas y con el propósito de garantizar la eficiencia en el  
manejo de las finanzas públicas, así como la evaluación del impacto de los planes y  
Programas a implementar se crea ra el Sistema de Seguimiento y Control de la Gestión  
Publica.   

Sus metas son:   
a)   Fomentar la confianza, junto con la credibilidad de la población, en el ejercicio y obra  
De gobierno,   

b)   Mejorar de manera continua el desempeño de la administración publica, favorece en un  
Otorgamiento de los recursos más eficiente y propiciar una cultura de la gestion orientada a  
Resultados.   
c)   Identificar y recomendar alternativas para la evaluación permanente de los programas,  
Dar  Seguimiento  Al  Ejercicio  De  La  Función  Publica,  fortale cer  la  Participación  Social,  e  
Instrumentar el rendimiento público de cuentas.   

Los principios que lo rigen son:   
a)   Evaluación de cada programa.   
b)   Efectividad y relevancia de la gestión.   
c)   Retroalimentación en el otorgamiento de recursos, rendición de cuentas a la   Ciudadanía  
y control social.   
d)   Conveniencia y oportunidad para la toma de decisiones.   
e)   Sencillez,   
f)   Integralidad y correspondencia en la información proveniente de fuentes oficiales.   
g)   Divulga miento y participación ciudadana.   
h)   Objetividad y transparencia.   

Los resultados de la evaluación serán de naturaleza pública y de divulgación       continua   
  



 

  
  

  

  

Sus etapas son:   

•   Seguimiento de resultado. -   Verificar, de manera continua, el cumplimiento de  
Las metas y objetivos prioritarios del Plan, los programas por sector, región, por  
años y especiales, a partir de los indicadores de gestión y resultado.   

•   Evaluaciones  Focalizadas. -   Valorar  el  Funcionamiento  de  las  Principales  
políticas y programas del gobierno, en la población objetivo, a través de los  
Indicadores de impacto.   

•   Difusión de resultados. -   Poner a disposición del publico asi como de sectores  
Interesados,  de  la  Forma  mas  sencilla  y  efectiva  posible,  los  resultados  de  
evaluación  y  seguimiento,  para  Retroalimentar  la  Actividad  Gubernamental,  
rendir cuentas a la ciudadania     y activar el control social.   

•   Finalmente,  los  procesos  administrativos,  técnicos  y  de  Corresponsabilidad  
 Implicados en el Sistema de Seguimiento y Control de la Gestion Publica deben  
fortalecer, vincularse, nutrirse  y retroalimentarse de las consultas ciudadanas  
efectuadas  por  el  Comite  de  Planeacion  para  el  Desarrollo  Municipal  
( COPLADEMUN) y los Comites Ciud adanos, respetando su autonomía en el  
marco de la Ley de Planeacion del Estado de Morelos.   

  


