
 
Por este medio se informa que: para el ejercicio 2021 proceso de Planeación, Programación y 

Presupuestación del ayuntamiento del H. Ayuntamiento de Amozoc de acuerdo a lo que establece 

la Metodología de Marco Lógico, la cual permitió a esta administración vincular los distintos 

instrumentos en el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los 

Programas presupuestarios. 

Bajo esta metodología se definieron 12 Programas Presupuestarios los cuales se integran con la 

definición de objetivos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividades. 

Se diseñaron además indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados 

generados por las acciones de gobierno emprendidas a fin de verificar el cumplimento de los 

objetivos y metas planteadas en cada uno d ellos programas. 

Se considero además la alineación estratégica, programática y presupuestal vinculada a: 

 Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal 

 Objetivos definidos para los Programas Presupuestarios de la administración 

 Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio a fin de verificar 

o Disponibilidad presupuestal 

o Fuentes de financiamiento  

o Montos aprobados iniciales 

Para la construcción y definición de los indicadores de los programas, se consideró lo establecido 

por la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos” emitida por la SHCP, así como lo que 

establecen los “Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante 

la Metodología de Marco Lógico” emitidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable, 

definiendo los indicadores de la administración y de acuerdo a la normativa aplicable, como las 

expresiones cuantitativas que fueron construidas a partir de variables cuantitativas o cualitativas, y 

que nos servirán para medir el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los planes y 

programas de esta administración. 

Para el ejercicio 2021 se definieron 22 indicadores estratégicos y 47 indicadores de gestión a fin de 

poder medir: 

 El grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp. 

 Así como medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que 

los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. 

El ayuntamiento de xxx con estas acciones contribuye a mejorar los procesos de planeación, 

definiendo los objetivos derivados de la identificación de un problema e identificando las posibles 

causas y efectos que contribuyan a la generación del valor público en la ciudadanía. 

 

Atentamente 

Lic. Humberto Baltazar Gonzalez 

Contralor Municipal 
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La evaluación de los Programas Presupuestarios del Ayuntamiento de Amozoc, consiste en verificar 

el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los planes, programas, subprogramas y 

presupuestos, considerando los indicadores en ellos establecidos, y en su caso, los que para la 

Fiscalización Superior establezca la Auditoría Superior, así como las instancias evaluadoras 

correspondientes. 

Los presentes lineamientos han sido aprobados y validados por el Presidente municipal 

constitucional del Ayuntamiento de Amozoc, para su aplicación y vigencia durante el ejercicio 2022.   

Objetivo general: Que el Ayuntamiento de Amozoc cumpla en tiempo y forma con lo establecido en 

el Marco Normativo vigente, con respecto a la evaluación de desempeño de los programas 

ejecutados, a fin de que las Cuentas Públicas del Municipales, reflejen el cumplimiento de los 

objetivos y metas contenidas en ellas. 

Objetivo particular: Coadyuvar con los titulares de cada una de las Unidades Administrativas que 

conforman el Ayuntamiento de Amozoc, a fin de que en la ejecución de sus Programas 

Presupuestarios y en el cumplimiento de sus deberes se genere la información debida, así como dar 

a conocer los lineamientos que regulan la evaluación, la formalización de la entrega de la 

información correspondiente a los programas y su seguimiento, la responsabilidad en la generación 

de la evidencia respecto a los cumplimientos, y lo correspondiente a los informes de corte de 

evaluación. 

Responsables: Todos los Servidores Públicos que laboran en el Ayuntamiento de Amozoc (sin 

excepción). 

Responsables Directos: Titulares de cada una de las Unidades Administrativas que conforman el 

Ayuntamiento de Amozoc. (Nombrando enlace) 

Instancia evaluadora: Unidad de Evaluación y Control Interno. 

Periodos de ejecución y responsabilidad: enero 2022 a enero 2023. 
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De la Programación Inicial 

1. Los programas Presupuestarios del ejercicio de cada unidad administrativa contienen los 

objetivos y metas establecidos por los titulares de cada una. 

2. La planeación inicial se elaboró de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 

Estado de Puebla, en los Clasificadores Presupuestarios CONAC y Lineamientos para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco 

Lógico. 

De la ejecución de los programas 

1. La ejecución de los programas así como el cumplimiento de los objetivos y metas 

contenidos en ellos, es responsabilidad de cada una de las Unidades Administrativas, 

sus integrantes y sus titulares. 

2. La ejecución de los programas deberá realizarse en el tiempo y forma programada, en 

caso contrario y no justificado se actuara conforme a lo que establecen los apartados 

denominados “De las responsabilidades” y “De las sanciones”. 

Del Control y seguimiento 

1. El control y seguimiento de los programas es responsabilidad compartida entre las 

unidades administrativas y la contraloría. 

2. Las unidades administrativas serán responsables de generar los reportes mensuales del 

seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo a los formatos 

establecidos previamente por la Contraloría Municipal. 

3. La contraloria será responsable de emitir mensualmente a cada unidad administrativa 

los requerimientos mediante los formatos debidos para el reporte del seguimiento al 

cumplimiento de las actividades programadas. 

4. La Contraloría Municipal será responsable de recabar la información del seguimiento al 

cumplimiento de las actividades programadas, de acuerdo al cronograma de trabajo. 

5. Las unidades administrativas serán responsables de entregar en el periodo establecido 

(Los primeros 5 días de cada mes) los reportes solicitados, relacionados con la ejecución, 

control y seguimiento de los programas. 
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De la evidencia 

1. Las unidades administrativas serán responsables de generar la evidencia suficiente, 

pertinente y competente del cumplimiento de los objetivos y metas reportados durante 

la etapa del seguimiento. 

2. El agente evaluador externo será responsable de verificar que la evidencia presentada 

concuerde con los cumplimientos reportados en la etapa del seguimiento. 

3 Las unidades administrativas serán responsables de presentar en el periodo establecido 

(de acuerdo al cronograma de trabajo) la generada durante la ejecución de los 

programas presupuestarios y que avale y sustente el cumplimiento de los objetivos y 

metas reportados. 

4 La unidad de evaluación al desempeño, será responsable de informar a los titulares de 

la unidades administrativas a través de los enlaces nombrados, el resultado dela 

evaluación de los reportes de cumplimento y sus evidencias. 

De los parámetros de evaluación 

1. Los parámetros establecidos para la validación del cumplimiento delas actividades de 

las metas y objetivos programados serán de acuerdo a lo establecido por las instancias 

evaluadoras oficiales. 

2. De acuerdo a los criterios y parámetros de la Auditoria Superior del Estado, así como a 

lo que establecen los Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y 

Evaluación de los(las) Auditores(as) Externos(as) que contraten las Entidades 

Fiscalizadas para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y 

Programáticos, por el Ejercicio 2022, además de los criterios y parámetros establecidos 

por la SHCP, los porcentajes de cumplimiento válidos para la evaluación serán: 

 

 De 90% a 115% Aceptable  

 De -90% a +115% No Aceptable se deberán justificar y/o aclarar los 

cumplimientos 
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Del informe  para Titulares 

1. Una vez cumplido los términos para el reporte y recepción de los seguimientos de las 

actividades y sus evidencias a la unidad de evaluación, esta informara a través del 

“Informe para Titulares” el status que guardad cada una de las metas programadas 

respecto del cumplimiento reportado. 

2. Así mismo mediante este informe se otorgará a cada unidad administrativa  un plazo no 

mayor a 5 días de acuerdo a lo que establece el apartado denominado “De los plazos de 

aclaraciones y justificaciones”. 

3. Si una vez vencido el plazo descrito en el numeral anterior los titulares de las unidades 

administrativas no hacen alguna observación o comentario respecto al informe dado a 

conocer del status y seguimiento de las metas programadas, se considerara como una 

aceptación tácita y definitiva a la información  y esta formara parte del informe final de 

evaluación el cual se reportara a las instancias evaluadoras (usuarios de la información). 

De los plazos de aclaraciones y justificaciones  

1. Una vez cumplido los términos para el reporte y recepción de los seguimiento de las 

actividades y sus evidencias el agente evaluador externo otorgará a cada unidad 

administrativa  un plazo no mayor a 5 días a partir de la presentación del informe a los 

titulares, para que en caso de existir hallazgos derivados de la revisión los titulares 

puedan presentar las aclaraciones y justificaciones que consideren oportunas. 

2. Las aclaraciones y justificaciones presentadas por las unidades administrativas serán 

consideradas y valoradas por la unidad de evaluacion a fin de que en caso de su debida 

procedencia sean consideradas en el informe final de evaluación. 

De las modificaciones a la programación inicial 

1. Las modificaciones a la programación inicial se podrá llevar a cabo en cualquier 

momento del ejercicio, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que a 

continuación se describen: 

a. Se deberá indicar nivel de modificación que se afectara del programa 

presupuestario. 

 Fin/Propósito/Componente/Actividad/Recursos/Metas 
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b. Se deberá indicar y justificar el motivo de la modificación 

c. Se deberá especificar el origen de los recursos a fin de verificar la disponibilidad 

presupuestaria. 

2. Las modificaciones a la programación inicial deberán reportarse, al agente evaluador 

externo, a más tardar 15 días posteriores a la aprobación de las modificaciones 

realizadas. 

Del informe final de evaluación 
 

1. El informe final de evaluación se integrara de los resultados del control y seguimiento 

reportados por cada unidad administrativas, así como de la información contenida en 

definitiva en el informe a titulares. 

2. El informe final de evaluación se presentara como parte integral de la Cuenta Pública 

del ejercicio reportada ante la Auditoria Superior del Estado de Puebla, además de ser 

el documento oficial enviado como Cumplimiento Final del Programa Presupuestario 

del ejercicio. 

De las responsabilidades 
 

1. Las unidades administrativas serán responsables de: 

 Ejecutar los programas presupuestarios de su unidad administrativa para el 

ejercicio correspondiente, a fin de cumplir los objetivos y metas establecidos en 

ellos. 

 Proporcionar en tiempo y forma a la unidad de evaluacion toda la información 

requerida por este, en los medios solicitados (magnéticos, impresos, ambos). 

 De realizar en tiempo y forma las aclaraciones y justificaciones que su interés 

convenga respecto del cumplimiento delos objetivos y metas delos programas 

presupuestarios. 

 Dar a conocer cualquier modificación realizada a la programación inicial aprobada. 

 Los titulares unidades administrativas serán responsables de dar a conocer a sus 

colaboradores los presentes lineamientos. 

2.        La unidad de evaluación será responsables de: 
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 Dar a conocer a todos y cada uno de los titulares de las unidades administrativas los 

presentes lineamientos. 

 Informar a cada unidad administrativa el status que guarda el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas presupuestarios de los cuales son responsables. 

3. Informar al presidente municipal el status final que guarda el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas presupuestarios del ejercicio. 

De las faltas y sanciones 
 

1. Las faltas y sanciones correspondientes a los incumplimientos a cada una de las 

responsabilidades de las unidades administrativas se turnara al Órgano Interno de 

Control para determinar la sanción correspondiente. 

Una vez leído y analizado el contenido de dichos lineamientos se da aceptación por ambas partes. 

 

 

 

A T E N T A ME N T E  

 

Lic. Humberto Baltazar González 

Contralor Municipal y titular del Órgano interno de control 2021-2024 


