
Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Meta 

Realizada  

Activ. 

programadas 

menos las 

realizadas  

Avance %   

1.1 Se realizo la integracion 

de la estructura basica de 

conformidad con la Ley de 

Respnsabilisades 

Administrativas.

Dar seguimiento a las

condicines laborales para el

cumplimiento de los terminos

juridicos estalbecidos en los

preceptos legales

correspondientes. 

Estrucutura 1 1 0 100.00%

1.2 Se turno el Bando de 

Policia y Gobierno a la 

Coordinacion Juridica de 

Gobierno del Estaado de 

Hidalgo. 

Que emita al Municipio el

oficio de autorizacion para la

publicacion en el periodico

oficial de estado.
Oficio de entrega 1 1 0 100.00%

1.3 Se turnaron las Normas 

Generales de Control 

Interno,Código de Etica y 

Código de Conducta.  

Mejorar la Normativa Interna 

de la Administración Pública 

Municipal 2016-2020. Oficio de entrega 1 1 0 100.00%

1.4 Se enviaran oficios  al 

personal del Ayuntamiento 

para realizar de manera 

formal y al mismo tiempo 

realizar el compromiso de 

cumplir con el Código de 

Ética y el de Conducta.

Que el presonal de esta 

Administración Pública 

labore en apego al  Código 

de Ética y el  Código de 

Coducta para un mejor 

desepeño de sus funciones.

Oficios 1 0 1 0.00%

Periodo que Reporta: Enero-Diciembre

1. Ambiente de Control

2. Administración de Riesgos

HUEHUETLA, HIDALGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES

Nombre del Programa 

(Actividad)  

Objetivo del Programa 

(Actividad)  
Unidad de Medida  

Número de Metas Programadas Avance Programático



2.1 Se solicitó a las áreas de 

la Administración Pública 

Municipal sus planes de 

trabajo 2019.

Con el objeto de que las 

activiades que realiza cada 

una delas áreas cumplan con 

lo establecido en sus planes 

de trabajo.

oficios 1 1 0 100.00%

2.2 Se notifica al Presidente 

Municipal mediante oficio el 

control de informes 

mensuales recibios en esta 

Contraloria Municipal.

Con el objetivo de que el C. 

Presidente Municipal este en 

informado a cerca de la 

entrega de esta información. Oficios 2 2 0 100.00%

3.1 Se solicitó mediante oficio 

a la Secretaria General 

Municipal se defina el espacio 

adecuado para resguardo de 

la documentación.

Para evitar que la 

documentación pueda ser 

vulnerable al riego de 

perdida o uso no autorizado. Oficio 1 1 0 100.00%

3.2 Se cuenta con 

lineamientos  internos que 

permiten controlar  y asegurar 

los procesos de obtención de 

recursos.

A efecto de tomar las 

medidas necesarias que 

controlen los riesgos. Normativa aplicable (Ley de 

Ingresos 2019)
1 1 0 100.00%

4.1 Se tienen establecidos 

medios formales de 

comunicación de informacion 

interna. 

Con la finalidad de que la 

información fluya de manera 

eficaz para el complimineto 

de objetivos.
Oficios 3 3 0 100.00%

4.2 La Administracion Pública 

cuenta con un portal  digital 

en el que se publica 

informacion de importancia 

para todo el personal. 

Con la objeto de tener 

acceso a comunicaciones 

relevantes y confialbes en 

relacion a los eventos 

internos y externos.

Link del portal digital

(hhttp://huehuetla.hidalgo.mx

).

1 1 0 100.00%

3. Actividades de Control

4. Información y Comuniciación



4.3 Se cuenta con politicas o 

lineamientos para garantizar  

que la documentación 

comprobatoria de los ingresos 

sea emitida de la manera 

correcta.

Que la información  sea 

apropiada, veraz, oprtuna, 

completa y quue cumpla con 

la normativa jurídica 

aplicable.

Documento (captura de 

pantalla).
1 1 0 100.00%

5.1 Se modifico el comité de 

Control Interno y Desempeño 

Institucional.

Con la finalidad de disminuir 

riesgos en la ejecucion de 

actividades y, de esta forma, 

desarrollar eficazmente el 

cumplimiento de objetivos, 

programas y proyectos.

Acta de modificación. 1 1 0 100.00%

6.1 Atención al Programa de 

Fortalecimiento de Valores en 

los niños y niñas del Estado, 

en coordinación con la 

Direccion General de 

Vinculación y Cotraloría 

Social.

Consilidar la cultura de los 

valores, legalidad y 

participación ciudadana en 

los alunmos de educación 

básica a través de 

actividades lúdico-educativas 

que fomenten la apreciacion 

de conductas éticas.

Evidencia fotografica de 

Dinamica  Informativa. 
1 1 0 100.00%

6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 1 93.75%

         Elaboró                 Revisó                          Autorizó

 _________________________ ____________________________ ___________________________

Lic. Jorge Luis Huerta Sevilla Lic. Luis Miguel Refugio Flores             C. Efraín García García 

Encargado de Control Interno            Contralor Municipal Presidente Municipal Constitucional

5. Supervisión

Total  (13)

6. Otras Actividades


