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Oficio: C, M,/062 I 02l2A2A

Asunto: Se envia Plan de Trabajo 2A20.

Fecha: 1A10212020

LIC. ADAN VELAZQUEZ NAVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTMAIENTO
PRESENTE,

Por medio de la presente me dirijo a su respetable persona con el fin de hacer de su

conocimiento, que con fundamento en lo que establece la Ley Org6nica Municipal para el Estado de

Guanajuato, artlculo 139 fraccion I "Presentar al Ayuntamiento el plan de trabajo y el programa

de auditorias y revisiones anuales, asi como el presupuesfo gue habrd de ejercer para el

cumplimiento de dicho plan y programa,le hago llegar la informacion correspondiente de este

Organo lnterno de Control del ejercicio 2020 con el objetivo de que sea turnado al H. Ayuntamiento

para $u aprobacion.

Sin otro particular por e[ momento me despido de Usted quedando a sus 6rdenes para

cualquier duda y/o aclaraci6n.
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GRANDE PROGRAMA ANUAT DE EVATUACI6N DEL

DESEMPENO 2O2O

Con lo finolidod de dorle cumplimiento o lo estoblecido en el ortlculo ,l34 de lo

Constitucion Polltico de los Estodos Unidos Mexiconos; orticulos 54,61 froccion ll

inciso c) porrofo, 62 y 79 primer p6rrofo de lo Ley Generol de Contobilidod

Gubernomentol; orticulos 8, 72,73, 102 sexies, 
,l02 

octies y 105 Oltimo p6rrofo de Io

Ley poro el Ejercicio y Conirol de los Recursos PUblicos poro el Estodo y los

Municipios de Guonojuoto; orticulo 131 y 139 frocciones Il, lll, lV de lo Ley Orgdnico

Municipol poro el Estodo de Guonojuoto.

Por lo que en este contexto lo Controlorlo Municipol de Aposeo el Gronde, tiene

como proposito llevor o cobo los evoluociones de Desempeho o los Progromos

Presupuestcjrios de los dependencios que integron lo Administroci6n P6blico

Municipol, lo onterior con el objeto de verificor el cumplimiento de lo plosmodo en

el Progromo de Gobierno Municipol 2018-2021.

El Sistemo de Evoluoci6n del Desempefro Municipol es uno herromiento cuyo

finolidod es reolizor el seguimiento y evoluoci6n de los progromos presupuestorios

del municipio.

Lo evoluoci6n permitiro conocer ovonces y resultodos obtenidos de los recursos

osignodos de codo dependencio, siendo el objetivo principol olineor el proceso

presupuestorio hocio los resultodos, medir el desempefro poro evoluor resultodos y

osignor recursos considerondo lo evoluocion de los resultodos olconzodos.

OBJETIVO
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Vigilor que el recurso municipcl se odministre

trcnsporencio y hcnrodez nneCionte el

presupuestorios, en los cucles se establecen

metcs cuyo finolidod es mostrcr resultodos.

con eficiencio, eficocio, economro, mffifl
cumprimiento de ros p'cgrcmos ffiffiYrat I.Dy
objetivos, estrotegios, indicodores @
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GRAJptitorlo de desempeho promueve lo ironsporencio ol ofrecer o los entes

ADMrNrsrRAcr6NpRfigilieos y o los ciudodonos, uno visi6n de lo odministroci6n y los resultodos de los

I O,r"r"ntes octividodes del gobierno.

ENFOQUE DE REVISI6N

El enfoque de lo revisi6n puede ser orientodo ol resultodo, ol problemo o olsistemo,

o bien uno combinoci6n de 6stos, o lo cuol se llevor6 o cobo lo revision del

cumplimienio de objetivos poro poder conocer sise hon logrodo.

PROGRAMAS P RESU PU ESTARIOS

A continuoci6n, se enliston los Progromos Presupuestorios derivodos del Plon

Municipol de Desorrollo:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.
,l0.

ll.
12.
.|3.

14.
.l5.

16.

Aposeo incluyente.

Mejor colidod de vido poro los oposeenses.

Educocion de colidod poro todos.

Aposeo el Gronde con comunidodes soludobles.

Fortolecimiento de los Finonzos P0blicos.

Aposeo el Gronde en Poz.

Administrocion P0blico con Tronsporencio.

Administrocion Publico con colidod y profesionolismo.

Aposeo el Gronde con Desorrollo Empresoriol.

Servicios P0blicos con el oguo.

lnfroestructuro Comunicociones y Tronsporte.

Servicios P0blicos mejorondo lo limpio del Municipio.

Servicios Publicos en el municipio.

Conservocion del Medio Ambiente.

Asentomientos Humonos.

Mejoromiento del Morco Normotiv
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I 1g. Mejor colidod de vido poro lo mujer.

20. Juventud octivo y emprendedorct.

PuBucAcl6tt DE tos REsutTADos

El 6rgono lnterno de Control, emitir6 los lnformes de Resultodos que se reolizor6n

por codo progromo presupuestorio con comentorios y recomendoclones, mismos

que ser6n notificodos ol 6reo de Gobierno en otenci6n o Ploneoci6n, Control y

Evoluoci6n y o los dependencios y entidodes poro que se tomen los occiones

conespondientes.

Con el resultodo obtendremos lo rendici6n de cuentos cloros y ironsporentes, que
permiiir6 proyector lo tronsporencio de los recursos osignodos; hocer m6s con el

presupuesto osignodo o trov6s de resultodos visibles, cuontificobles.

Lo eloboroci6n del presente progromo, de su operoci6n y seguimiento, ser6 o
trov6s de lo Controlorlo Municipol.
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