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Capítulo I

1.1
Del alcance y objeto de las Políticas de Integridad para el ejercicio de la
Función Pública.
El
pasado,
mediante
publicación
en
el
portal
de
transparencia
www.zihuatanejodeazueta.gob.mx del ACUERDO, que tiene por objeto emitir el Código de
Ética y de Prevención de Conflicto de interés y Código de Conducta para los Servidores
Públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta , y las Políticas de
integridad para el ejercicio de la Función Pública, así como el cambio de nombre de las
Reglas de integridad a Políticas de integridad para el ejercicio de la Función Pública de los
Servidores Públicos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, con el objeto de garantizar la
más alta honradez y confiabilidad por parte de los Servidores Públicos, se implementan
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento basados en la ética, honestidad,
profesionalismo, imparcialidad y en observancia permanente de los principios y valores; a
través del Comité se emitieron las Políticas de integridad para el Ejercicio de la Función
Pública, que forman parte inseparable e indivisible del Código de Ética y de Prevenci6n de
Conflicto de interés y Código de Conducta para los Servidores Públicos, considerándose
las siguientes:
Políticas de integridad para el Ejercicio de la Función Pública
1.
Actuación publica
2.
Información publica
3.
Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones
4.
Programas gubernamentales
5.
Trámites y servicios
6.
Recursos humanos
7.
Administración de bienes muebles e inmuebles
8.
Procesos de evaluación
9.
Control interno
10.
Procedimiento administrativo
11.
Desempeño permanente con integridad
12.
Cooperación con la integridad
13.
Del comportamiento Digno.
Estas Políticas de integridad deberán regir la conducta de los servidores públicos al servicio
de las dependencias y entidades de la Administración Publica y constituirán guías para
identificar acciones que puedan vulnerar lo previsto en cada una de ellas como se muestra
en los siguientes capítulos, y que deberán ser del conocimiento del Comité de Ética y
Prevención de Conflicto de interés, del Comité de Control interno, del Comité de
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Administración de Riesgos, del Comité de Transparencia y Acceso a la información Pública
y del Comité de Control y Desempeño institucional , así como publicarse en la página oficial
del H. ayuntamiento en el módulo de transparencia y difundirse en medios locales.
Cabe mencionar que el lenguaje empleado en la redacción de las Reglas de integridad
para el ejercicio de la función pública no busca generar ninguna distinción ni marcar
diferencias entre hombres y mujeres, para lo que las referencias o alusiones en la
redacción hechas hacia un genera representan ambos sexos.

2

Capítulo II

2.1

De la actuación pública.

El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación con rectitud e integridad, transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,
austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Vulneran esta
política de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público
y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes.
b)
Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones
beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente
inferior o bajo condiciones de crédito favorables , distintas a las del mercado.
c)
Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa
de recibir dinero, dadivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros.
d)
Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio
personal o de terceros.
e)
Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación
par violaciones en esta materia.
f)
Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia
preferencias político-electorales.
g)
Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines
distintos a los asignados.
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h)
Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, par parte
de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general.
i)
Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones
normativas aplicables.
j)
Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con
su jornada u horario laboral.
k)
Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a
toda persona en general.
I)
Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o
laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres
órdenes y niveles de Gobierno.
m)
Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito
como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés.
n)
Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal
subordinado o compitieras de trabajo.
ii) Desempeorar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de
servicios profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de
compatibilidad.
o)
Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en equipo
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas
gubernamentales.
p)
Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten
para la consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales.
q)
Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los
bienes y medias que disponga con motivo del ejercicio del cargo público.
r)
Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público.
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Capitulo Ill

3.1

De la información Pública.

El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e
información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. Vulneran esta política, de
manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación
para la presentación de una solicitud de acceso a información pública.
b)
Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil
y expedita las solicitudes de acceso a información pública.
c)
Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información
pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas.
d)
Declarar la inexistencia de información o documentación publica, sin realizar una
búsqueda exhaustiva en los expedientes y archives institucionales bajo su resguardo.
e)
Ocultar información y documentación publica en archivos personales, ya sea dentro
o fuera de los espacios institucionales.
f)

Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.

g)
Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información
o documentación pública.
h)

Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada.

i)
Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya
obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones.
j)
Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento,
difusión y evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno
abierto.
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4

Capitulo IV

4.1
De las contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y
Concesiones.
El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de
subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prorroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia,
imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la
sociedad, y garantiza las mejores condiciones para el Estado. Vulneran esta Política, de
manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de
interés, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de Contratistas para la
Administraci6n Publica Federal.
b)
Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre
los participantes dentro de los procedimientos de contratación.
c)
Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el
cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios.
d)
Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen
ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes.
e)
Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos
en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento de estos
o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo.
f)
Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las
solicitudes de cotización.
g)
Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en
los procedimientos de contrataciones públicas.
h)
Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o
rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación.
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i)
Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un
participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.
j)
Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las
disposiciones jurídicas aplicables.
k)
Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo institucional.
I)
Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los
inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio.
m)
Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y pr6rroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.
n)
Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión
que se realice para el otorgamiento y pr6rroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones.
o) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dadiva, obsequio o regalo en la
gestión que se realice para el otorgamiento y prorroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones.
p)
Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas
y Otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prorrogas.
q)
Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos
gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta
sus servicios.
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Capítulo V

5.1. Programas gubernamentales

El servidor público que con motive de su empleo, cargo, comisión o función o a través de
subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidies y apoyos de
programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y
respeto. Vulneran esta Política, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:
a)
Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de programas
de subsidies o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus
servicios.
b)
Permitir la entrega o entregar subsidies o apoyos de programas gubernamentales,
de manera diferente a la establecida en la reglas de operación.
c)
Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas,
agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad
establecidos en las reglas de operación.
d)
Proporcionar los subsidies o apoyos de programas gubernamentales en periodos
restringidos por la autoridad electoral salvo casos excepcional por desastres naturales o
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes.
e)
Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión
del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega
engañosa o privilegiada de información.
f)
Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un
programa gubernamental.
g)
Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación
sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por
parte de las autoridades facultadas.
h)
Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de beneficiarios
de programas gubernamentales diferentes a las funciones encomendadas.
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Capítulo VI

6.1

De los trámites y servicios

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa en la
prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. Vulneran esta regla, de manera
enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato,
incumpliendo protocolos de actuación o atención al público.
b)
Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas,
tramites, gestiones y servicios.
c)
Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de
respuesta,
d)

Consultas, tramites, gestiones y servicios.

e)
Exigir, por cualquier media, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por
las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.
f)
Discriminar por cualquier motivo en la atenci6n de consultas, la realización de
trámites y gestiones, y la prestación de servicios.
g)
Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dadiva, obsequio o regalo en la
gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio.
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Capítulo VII

7.1

Delos Recursos Humanos

El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación
de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se
apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad,
transparencia y rendición de cuentas. Vulneran esta Política, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
a)
Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública
con base en el mérito.

b)
Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisi6n o función, a personas
cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, econ6micos o de negocios puedan
estar en contraposición o percibirse como contraríes a los intereses que les corresponderá
velar si se desempeñaran en el servicio público.

c)
Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del
personal y en archives de recursos humanos bajo su resguardo.

d)

Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes de confianza.

e)
Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil
del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano.

11
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f)
Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como
subalternos a familiares hasta el cuarto grade de parentesco.

g)
Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean
en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.

h)
Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice tramites,
asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público.

i)
Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sabré el
cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño.

j)
Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos de
carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes
aplicables.

k)
Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de
interés.
I)
Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como
sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de
conductas contrarias al Código de Ética y de Prevención de Conflicto de interés, a las
Políticas de integridad o al Código de Conducta.
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Capitulo VIII

8.1

De la Administración de bienes muebles e inmuebles

El servidor público que con motive de su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de
administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Vulneran esta Política,
de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando estos
sigan siendo útiles.
b)
Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja,
enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o
alterar estos.
c)
Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dadiva, obsequio o regale, a
cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes
muebles e inmuebles.
d)
Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se
beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e
inmuebles.
e)
Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e
inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores
condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado.
f)
Utilizar el parque vehicular terrestre de carácter oficial o arrendado para este
propósito, para uso particular, personal o familia r, fuera de la normativa establecida por la
dependencia o entidad en que labore.
g)

Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable.

h)
Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que
se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público.
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Capitulo IX

9.1

De los Procesos de Evaluación

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad,
imparcialidad, rendición de cuentas. Vulneran esta Política, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:

a)
Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de
información, de Nominas, contables, catastral, o acceder a esta por causas distintas al
ejercicio de sus funciones y facultades.

b)
Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice
cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas.

c)
Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de
evaluación, ya sea interna o externa.

d)
Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las
funciones, programas y proyectos gubernamentales.

14

Pag. 17

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
POLITICAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO
DE LA FUNCION PÚBLICA.

10

Capitulo X

10.1 Del Control Interno

El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa
en procesos en materia de Control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad,
imparcialidad y rendici6n de cuentas. Vulneran esta política, de manera enunciativa y no
limitativa, las conductas siguientes:
a)
Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos
institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que
afecten los recursos económicos públicos.
b)
Omitir desafiar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de
control interno.
c)
Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo
suficiente.
d)
Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta,
confusa o dispersa.
e)
Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las
actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta.
f)
Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su
relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad.
g)

Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan.

h)
Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas
en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Políticas de integridad
o al Código de Conducta.
i)
Dejar de implementar en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para
evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés.
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j)
Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de
comportamiento ético de los servidores públicos de la Administraci6n Publica.
k)
Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o
servicios de atención directa al público o dejar de observar aquellos previstos por las
instancias competentes.

11

Cap1tulo XI

11.1 Del Procedimiento Administrativo

El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa
en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades
esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.
Vulneran esta política, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)

Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias.

b)

Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.

c)

Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa.

d)

Excluir la oportunidad de presentar alegatos.

e)
Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la
resoluci6n dictada.
f)
Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados
con conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética, las Políticas de
integridad y al Código de Conducta.
g)
Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité y la
autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con
estos en sus actividades.
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Capitulo XII

12.1 Del Desempeño Permanente con Integridad.

El Servidor Público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación,
ética e integridad. Vulneran esta política, de manera enunciativa y no limitativa, las
conductas siguientes:
a)
Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos que permita
contribuir en la consolidación de la confianza de la ciudadana.
b)
Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a
toda persona en general.
c)
Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil
y expedita al público en general.
d)
Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compa fieros de
trabajo o personal subordinado.
e)
Ocultar información y documentación gubernamental solicitudes de acceso a
información pública.
f)
Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dadiva, obsequio o
regale en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios.
g)
Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las
medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.
h)
Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o cualquier
otro en el que tenga algún conflicto de interés.
i)
Aceptar documentaci6n que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación
de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros.
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j)
Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles,
cuando estos sigan siendo útiles.
k)
Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso
indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de
cuentas.
I)
Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la
remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo público.

13

Capítulo XIII

13.1 De la Cooperación con la Integridad.

El servidor público en el desempeñito de su empleo, cargo, comisión o función, coopera
con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar
por la observancia de los principios y valores, en el fortalecimiento de la cultura ética y de
servicio a la sociedad; Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen
posible propiciar un servicio público, las siguientes:
a)

Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.

b)
Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir
ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.
c)

Recomendar, desafiar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público.

d)
Promover la participaci6n de todos los titulares de las Unidades Administrativas,
para la debida implementación, difusión, ejecución, evaluación, seguimiento y
cumplimiento de las políticas de integridad.
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Capítulo XIV

14.1 Del comportamiento digno.
El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce
en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar
acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto
hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.
Vulneran esta política, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)
Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los
movimientos del cuerpo.
b)
Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos,
besos, manoseo, jalones.
c)
Hacer regales, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar
abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una personal.
d)

Espiar a una persona mientras esta en el sanitario.

e)
Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en el o las condiciones del
mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.
f)
Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras
medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.
g)
Condicionar la prestación de un trámite o servicio público a cambio de que la
persona usuaria o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier
naturaleza.
h)
Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de
algún medio de comunicación.
i)
Exhibir o enviar a través de alguna media de comunicación, carteles, calendarios,
mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza
sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.
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Capítulo XV

15.1 Transitorios.
Se emiten las Políticas de integridad para el ejercicio de la Función Pública, y entraran en
vigor 8 días después de que haya sido publicación en la Gaceta Municipal y en la página
de internet www.zihuatanejodeazueta.gob.mx, así como se dé a conocer a los Servidores
Públicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través de
capacitación; circular y/o email institucional según sea el caso.

MIEMBROS DEL H. CABILDO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
2021-2024

LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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LIC. ARTURO ARZETA SERNA.
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C.P. AMANDO VARGAS HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

DR. HÉCTOR FRANCISCO CHAVARRÍA RODRIGUEZ
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TS. SALUSTIA SANTANA ALFARO
REGIDORA DE SALUD
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LIC. ELIA BLANCO SÁNCHEZ
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO,
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LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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“METODOLOGÍA PARA LA APROBACIÓN DE LOS
INDICADORES DE RESULTADOS”

Del Municipio de Zihuatanejo De Azueta, Guerrero.
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METODOLOGIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE
RESULTADOS.
Consideraciones iniciales de la aprobación de indicadores
La aprobación de indicadores es el proceso mediante el cual, el CONEVAL establece si
los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sociales cumplen con
los criterios mínimos necesarios para medir los objetivos de dichos programas en un
punto determinado en el tiempo.
Es necesario mencionar que las modificaciones realizadas a los indicadores de
resultados, servicios y gestión, como parte de su proceso de aprobación, son
responsabilidad única de los operadores de los programas sociales.
En la tabla 1 se presenta la equivalencia en la nomenclatura con que se distinguen los
indicadores de la MIR en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) y en la LGDS según su nivel de objetivo.
Tabla 1. Equivalencia de la nomenclatura de indicadores
LGDS
MIR
LFPRH
Fin
Resultados
Propósito
Estratégicos
Componentes
Gestión

Actividades

Gestión

ETAPAS DE LA APROBACION DE INDICADORES
El proceso de aprobación de indicadores consta de tres etapas. En las primeras dos se
analiza si los indicadores cumplen con ciertos criterios y la etapa final consiste en la
emisión del dictamen de aprobación por parte del Órgano de Control Interno Municipal
como lo establece la CONEVAL y sus lineamientos.
ETAPA 1. Valoración integral de indicadores de resultados, servicios y gestión
En esta etapa se determina si los indicadores de resultados, servicios y gestión de un
programa social cumplen con los criterios mínimos de diseño: relevancia,
adecuación, claridad y monitoreabilidad.
Estos criterios se eligieron debido a que se refieren a aspectos esenciales que debe
cumplir cualquier indicador sin importar si es de resultados, servicios o gestión, por lo que
puede decirse que son criterios básicos aplicables a todo el conjunto de indicadores de
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los programas sociales del Gobierno Municipal. A continuación se describe en qué
consiste cada criterio y posteriormente se presenta un ejemplo de cuando un indicador
cumple con éstos o no.
Relevancia
Un indicador es relevante cuando aporta información de al menos un factor relevante del
objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, debe estar definido sobre algún aspecto
importante con sentido práctico. Esto implica, además, que en el indicador se especifique
al menos una meta acorde con su frecuencia de medición y que esté construido como la
relación de dos o más variables.
Adecuación
Un indicador es adecuado cuando aporta la información suficiente para emitir un juicio
terminal y homogéneo respecto del desempeño del programa, es decir, que distintos
actores pueden llegar a conclusiones similares al interpretar el indicador. Lo anterior
implica que las metas anuales y sexenales sean congruentes con el sentido del indicador
(ascendente o descendente) y que su dimensión (eficiencia, eficacia, calidad o economía)
sea consistente con los conceptos de la MML.
Claridad
Un indicador es claro cuando no existen dudas acerca de qué es lo que busca medir.
Esto implica que el nombre del indicador sea autoexplicativo y acorde con el método de
cálculo, que la frecuencia de medición y la unidad de medida entre las variables que
integran el método de cálculo sean consistentes y que la descripción de dichas variables
permita a cualquier actor comprender a qué se refieren los términos y conceptos usados.
Monitoreabilidad
Un indicador es monitoreable si la información de sus medios de verificación es precisa
e inequívoca. Esto implica que se conozcan el valor de la línea base del indicador y los
datos precisos para ubicar dónde es posible consultar el medio de verificación, y que la
periodicidad con la cual éste se actualiza sea consistente con la frecuencia de medición
del indicador.

Ejemplo de cumplimiento de criterios
En la tabla 2 se presenta un objetivo y dos posibles indicadores para medir su
cumplimiento.
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Tabla 2. Ejemplo de objetivo y propuestas de indicadores
Objetivo
Objetivo: Contribuir a desarrollar los sectores estratégicos del país, mediante el
impulso a la inversión para fortalecer el desarrollo de empresas de servicios.
Indicador 1
Nombre del indicador

Indicador 2
Nombre del indicador
Porcentaje que aportan las empresas del
Empresas del sector de servicios del
sector de servicios del municipio al PIB
municipio aportan al PIB estatal.
estatal.
Método de cálculo
Método de cálculo
PIBServEst = PIB que aportan las PIBServMpal = PIB que aportan las
empresas de servicio del Estado
empresas de Servicios del Municipio
PIBServMpal = PIB que aportan las PIBServEst = PIB que aportan las empresas
de servicio del Estado x 100.
empresas de Servicios del Municipio
Frecuencia de
Frecuencia de medición
medición
Anual
Anual
Medio de
Medio de verificación
verificación
Reporte de eficiencia terminal de
Registros
empresas de servicio.
Actualizado anualmente por la Dirección de
administrativos
comunicación social.
Dimensión
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Línea base
Año de línea base Línea base
Año de línea base
100%
2020
65%
2020
Meta del periodo
Meta
100% (meta anual)
90 % (meta anual )
Meta sexenal
Meta sexenal
85%
90 %
Sentido del
Sentido del indicador
indicador
Ascendente
Ascendente
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En la tabla 3 se presenta la valoración del cumplimiento de criterios de los
indicadores propuestos en la tabla 2.
Tabla 3. Ejemplo de valoración de los criterios de diseño: relevancia, adecuación,
claridad y monitoreabilidad.
Criterio

Indicador

¿Cumple
el
criterio?

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

¿Por qué sí o por qué no?
El factor relevante del objetivo es la de contribuir a
desarrollar los sectores estratégicos del país;
mediante el impulso a la inversión; así, el indicador
debe dar cuenta de este resultado. En este caso,
el indicador mide el número de sector, lo cual no
aporta información sobre cuantas empresas de
servicios se fortalecieron, por lo que el indicador no
es relevante para el objetivo planteado.
El indicador proporciona información sobre el
porcentaje que aportan las empresas del sector
de servicios al estado, lo cual mide el factor
relevante del número de empresas de servicios
del municipio que aportan al PIB estatal.
Si el valor de la línea base es del 100% y el sentido
del indicador es ascendente, se esperaría que
tanto la meta anual como la sexenal fueran al
menos del mismo valor que la línea base, pero no
menores que ésta. Asimismo, dado que el
indicador mide lo programado frente a lo realizado,
mide el cumplimiento; por lo tanto, es un indicador
de eficacia y no de eficiencia.
Lo anterior no permite emitir un juicio terminal y
homogéneo acerca del desempeño del programa
debido a que no es posible valorar si éste fue
bueno o no; distintos actores pueden llegar a
conclusiones distintas.
Si el valor de la línea base es de 65% y el sentido
del indicador es ascendente, entonces se
esperaría que tanto la meta anual como la sexenal
fueran al menos del mismo valor que la línea base;
en este caso, la meta anual es de 90% y sexenal
de 90%; por lo tanto, son congruentes.
El indicador mide el cumplimiento, por lo que
efectivamente es un indicador de eficacia.

¿El indicador es
relevante?

¿El indicador es
adecuado?
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Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

El nombre del indicador no es auto explicativo
debido a que no especifica que el método de
cálculo es un porcentaje, además de que sólo se
expresa como “PIB que aportan las empresas de
servicio del estado”, lo cual no forma parte de las
variables del método de cálculo.
Por otra parte, las unidades de medida entre el
numerador y el denominador no son coherentes.
Dado que se busca medir un porcentaje, la unidad
de medida del numerador y denominador debe ser
la misma. En este caso, el numerador mide
“empresas estatal” y el denominador, “empresas
municipal”.
El nombre del indicador es auto explicativo porque
especifica que se mide un porcentaje y expresa las
variables que se establecen en el método de
cálculo “PIB que aportan las empresas de servicio
del municipio al estado respecto al total de
empresas de servicio del municipio”.
La frecuencia de medición del numerador es
coherente con la del denominador. Asimismo,
éstos miden “empresas”, por lo que la unidad de
medida es consistente con el método de cálculo de
un porcentaje.

¿El indicador es
claro?

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

¿El indicador es
monitoreable?

En este caso no es posible valorar los
medios de verificación, ya que sólo se
plantean como “registros administrativos”.
Se establece que el “reporte de eficiencia
terminal de empresas de servicios
aportadoras” es anual, por lo que es
consistente con la frecuencia de medición
del indicador. . Asimismo, se indica el área
a cargo de la información y la periodicidad
con que se actualizada.

Como se observa en el ejemplo anterior, la valoración de los criterios de diseño no es
una tarea sencilla, especialmente si se considera que debe replicarse a cientos de
indicadores de los programas sociales. Además, para analizar el indicador es necesario
conocer y examinar también el objetivo al cual se encuentra asociado, ya que si éste
presenta alguna inconsistencia, por ejemplo que tenga poca claridad en su
planteamiento, o contiene múltiples objetivos, la tarea de asignarle un indicador se vuelve
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más compleja, lo que puede ocasionar que el indicador elegido no cumpla con uno o más
de los criterios.
La valoración integral se lleva a cabo bienalmente. En el caso de los programas sociales
creados en un año para el cual no se tenga programada la valoración integral, el
CONEVAL podrá ejecutarla en dicho año. Asimismo, en esta valoración podrá considerar
los programas que tuvieron cambios sustanciales en su MIR o indicadores, así como
otros programas o acciones sociales que crea pertinente.
En el diagrama 2 se presenta un resumen de los elementos de la etapa de la valoración
integral de indicadores de resultados, servicios y gestión.
Diagrama 2. Elementos de la valoración integral de indicadores de resultados, servicios
y gestión

Objetivo de la valoración
integral
Determinar si los indicadores
de resultados, servicios y
gestión de un programa
social cumplen con los
criterios mínimos de diseño.

Criterios que se valoran
en esta etapa
1.
2.
3.
4.
5.

Instrumentos que usa el
OCIM para hacer la
valoración
1.
2.
3.

Ficha MIR
Ficha indicadores
Matriz de indicadores

Relevancia
Adecuación
Claridad
Monitoreabilidad
Economía

Productos que genera el
OCIM en la valoración
integral
1.
2.
3.

4.

Reporte de la ficha MIR.
Reporte de la ficha de
indicadores.
Diagnóstico de las matrices
de
indicadores
para
resultados
Dictamen de los indicadores
de resultados de fin y
propósito de las MIR.
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Programas presupuestarios
que forman parte de la
valoración
Integral
Se toman como referencia los
programas y las acciones
sociales del Programa y
Acciones Municipales de
Desarrollo Social, incluidos en
el Programa Anual de
Evaluación del ejercicio fiscal
correspondiente.
Periodicidad con que se
realiza la valoración integral
La valoración integral se lleva
a cabo bienalmente. No
obstante, también puede
realizarse de manera anual si
el OCIM lo considera
necesario.

H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

Pasos de la valoración integral de indicadores de resultados, servicios y gestión.
De acuerdo con lo anterior, la valoración integral sigue los pasos que se detallan a
continuación:
Aplicación de fichas de ejecución. El Órgano de Control Interno Municipal utiliza la
ficha MIR en cada programa y la ficha indicadores en cada uno de los indicadores
contenidos en su MIR.
2. Elaboración de productos. Con la aplicación de las fichas, el Órgano de Control
Interno Municipal genera los siguientes productos:

1.

Reporte de la ficha MIR. Contiene comentarios y sugerencias de mejora del
diseño de la MIR con base en las oportunidades de mejora identificadas durante
la implementación de la citada ficha. Se elabora un reporte para cada programa
y acción social valorados.
• Reporte de la ficha de indicadores. Contiene comentarios y sugerencias de
mejora para los indicadores, específicamente de los criterios de relevancia,
adecuación, claridad y monitoreabilidad, con base en las oportunidades de
mejora identificadas durante la implementación de la citada ficha. Se elabora un
reporte para cada uno de los indicadores de cada programa y acción social
valorados.
• Diagnóstico de las matrices de indicadores para resultados. Contiene un análisis
global de todas las MIR de los programas y las acciones sociales incluidas en la
valoración integral.
• Estos diagnósticos contienen una clasificación de las MIR de los programas y las
acciones sociales analizados; dicha clasificación representa el estado general en
que se encuentran las MIR tomando en cuenta tanto su diseño como sus
indicadores. De acuerdo con los resultados de la implementación de las fichas
de ejecución, la MIR de un programa puede ser clasificada en una de las
siguientes categorías:
•

Matrices con diseño destacado. Cuentan con un diseño consistente en la
alineación de sus objetivos y en la construcción de sus indicadores. Pueden
necesitar algunos cambios menores de forma en sus objetivos o indicadores,
pero esto no implica un rediseño de ningún aspecto.
o Matrices con diseño adecuado. MIR en proceso de consolidación en las cuales
es conveniente precisar mejor la alineación de sus objetivos o adecuar algunos
o
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de sus indicadores. Puede requerir cambios menores en la estructura para
fortalecer su lógica vertical y horizontal.
o Matrices con diseño moderado. MIR que deben mejorar el planteamiento de sus
objetivos de manera que reflejen apropiadamente los logros que pretenden
alcanzar, por lo que es necesario que realicen ajustes al diseño de sus objetivos.
Respecto a los indicadores, se debe mejorar su relevancia para el monitoreo de
los objetivos a los que se asocian. o Matrices con diseño con oportunidad de
mejora. MIR que presentan problemas en la lógica vertical y se ven amenazadas
por la indefinición de los objetivos. Requieren cambios significativos para
fortalecer la coherencia del diseño.
Además de este análisis global, los diagnósticos contienen también un análisis del
diseño y de los indicadores de las MIR por separado, para los cuales se
identifican los principales avances y retos. Esto permite, por ejemplo, que una
vez que se ha conocido la categoría en que se encuentra clasificado un
programa o una acción, sea posible identificar si los retos en los que debe
trabajar para mejorar su clasificación se ubican, en mayor medida, en su diseño
o en sus indicadores.
También, los diagnósticos presentan un análisis de la evolución de las MIR de
los programas y las acciones sociales que han tenido una valoración integral
en años anteriores, de manera que es posible identificar en qué áreas se ha
avanzado y cuáles son los retos que han perdurado en el tiempo.
Por último, los diagnósticos por dependencia presentan una ficha de resumen
para cada programa analizado, la cual contiene información general del
programa, el análisis de su diseño, indicadores y evolución, si es el caso, así
como los principales retos para la consolidación de sus herramientas de
monitoreo.
3. Envío de productos a actores involucrados. Cada producto es dirigido a la
Instancia Técnica de Evaluación de la Dirección de Planeación
correspondiente para que ésta, a su vez, lo remita tanto a los programas a fin
de que sea considerado para mejorar sus indicadores como a los actores que
el Órgano de Control Interno Municipal crea pertinente. Asimismo, los
productos son publicados en la sección de “Indicadores de programas
sociales” de la página de internet oficial del Municipio.
De acuerdo con la clasificación obtenida por los programas, el Órgano de Control
Interno Municipal identifica las oportunidades de mejora de cada programa y
determina acciones de capacitación o asesoría que podrían recibir para atender
estas oportunidades y seguir avanzando en la aprobación de sus indicadores.
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Los programas cuya MIR fue clasificada con un diseño destacado o adecuado son
prioritariamente seleccionados para ser incluidos en la siguiente etapa del proceso
de aprobación de indicadores.
ETAPA 2. Valoración especifica de indicadores de resultados

Elementos para la valoración específica
En esta etapa se determina si los indicadores de resultados de un programa, es decir,
los indicadores de fin y propósito de su MIR, cumplen con los criterios mínimos de
consistencia. Éstos son pertinencia temática y factibilidad técnica.
Estos criterios se eligieron debido a que comprenden aspectos conceptuales y técnicos
que debe cumplir cualquier indicador que busque medir los resultados logrados por un
programa social en su población objetivo o área de enfoque. A continuación se describe
en qué consiste cada criterio y luego se presenta un ejemplo de cuándo un indicador
cumple con éstos o no.
Pertinencia temática
Un indicador es pertinente temáticamente cuando aporta de manera efectiva información
sobre un resultado alcanzado y aborda una temática de interés sectorial vinculada a los
objetivos del programa. Esto implica de modo necesario que el objetivo al cual se
encuentra relacionado haga referencia a un resultado, entendido como un cambio
permanente en las condiciones de vida y que, además, dada la temática que atiende el
programa, el indicador sea una buena aproximación para medir el cumplimiento de su
objetivo.
Factibilidad técnica
Un indicador es factible técnicamente cuando la estructura del método de cálculo y los
medios de verificación usados para su construcción son tales que el indicador puede ser
estimado de manera efectiva con los recursos (humanos, financieros, materiales, de
información, entre otros) con que cuenta el programa. Esto implica, además, que el
indicador no tenga sesgos metodológicos en su estimación que puedan ocasionar que
no proporcione la información que se pretende obtener con su estimación.
Para que el indicador cumpla con estos criterios, de manera implícita, es necesario que
previamente cumpla con los criterios de relevancia, adecuación, claridad y
monitoreabilidad.
Ejemplo de cumplimiento de criterios
En la tabla 4 se presenta un objetivo y dos posibles indicadores para medir su
cumplimiento.
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Tabla 4. Ejemplo de objetivo y propuestas de indicadores
Objetivo
Objetivo: Contribuir a desarrollar los sectores estratégicos del país, mediante el
impulso a la inversión para fortalecer el desarrollo de empresas de servicios.
Indicador 1
Indicador 2
Nombre del indicador
Nombre del indicador
Porcentaje que aportan las empresas del
Empresas del sector de servicios del
sector de servicios del municipio al PIB
municipio aportan al PIB estatal.
estatal.
Definición
Definición
Comparación porcentual anual del
Se refiere a la proporción de empresas
número de empresas que aportan al
aportadoras de servicios del municipio
PIB a nivel estatal contra las empresas
respecto al total de empresas de servicio
de servicios del municipio.
que aportaron al estado.
Método de cálculo
Método de cálculo
PIBServEst = PIB que aportan las PIBServMpal = PIB que aportan las
empresas de servicio del Estado
empresas de Servicios del Municipio
PIBServMpal = PIB que aportan las PIBServEst = PIB que aportan las empresas
de servicio del Estado x 100.
empresas de Servicios del Municipio
Frecuencia de
Frecuencia de medición
medición
Anual
Anual
Medio de
Medio de verificación
verificación
Informe de
Informe anual de resultados de las
resultados de
empresas de servicio que aportaron al PIB
aportación
estatal.
Dimensión
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Línea base
Año de línea base Línea base
Año de línea base
87.9%
2020
65%
2020
Meta del periodo
Meta
90% (meta anual)
75 % (meta anual )
Meta sexenal
Meta sexenal
Sin información
90 %
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Sentido del
indicador
Descendente

Sentido del indicador
Ascendente

En la tabla 5 se presenta la valoración del cumplimiento de criterios de los indicadores
propuestos en la tabla 4.
Tabla 5. Ejemplo de valoración de los criterios de consistencia: pertinencia
temática y factibilidad técnica
Criterio

Indicador

¿Cumple
el
criterio?

Indicador 1

No

Indicador 2

Sí

Indicador 1

No

El indicador no es pertinente temáticamente dado
que no mide el resultado que plantea el objetivo:
elevar número de empresas de servicios
aportadoras; sin embargo, no aporta información
sobre la aportación. Existen otros indicadores
que pueden estimarse con la información que
tiene el programa en la actualidad y que pueden
dar cuenta en mayor medida del logro del objetivo
planteado.
El indicador no mide en forma neta la aportación;
no obstante, establecer un indicador que estime
esto representa un costo elevado para el
programa, ya que requiere la elaboración de
fuentes de información que actualmente no es
posible financiar con el presupuesto asignado.
Por tanto, dada la información con que ahora
cuenta el programa, el incremento de las
empresas de servicios las aportaciones puede
considerarse que es una variable para el
incremento al PIB estatal.
El indicador no es factible técnicamente, dado
que la información acerca de los medios de
verificación y la construcción de las variables
usadas en su método de cálculo no es suficiente
para identificar con precisión qué es lo que mide
el indicador y, por tanto, poder replicar su
estimación.
Asimismo, no es claro qué empresas de servicio
se consideran en la medición, por lo que no es
posible determinar si las variaciones en su
precio provengan directamente de las acciones

¿El indicador es
pertinente
temáticamente?

¿El indicador es factible
técnicamente?

¿Por qué sí o por qué no?
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realizadas por el programa o se deban a otros
factores externos a éste.

Indicador 2

El indicador es factible técnicamente debido a
que su método de cálculo y medios de
verificación son tales que el indicador puede ser
estimado con la información con que cuenta el
programa. Además, puede ser sujeto de una
comprobación independiente.

Sí

Como se advierte, valorar si un indicador cumple con estos criterios es más complejo
que estimar si es relevante, adecuado, claro y monitoreable, ya que se requiere, entre
otros aspectos, conocimientos especializados tanto en la temática que atiende el
programa como en la construcción del método de cálculo más apropiado.
De acuerdo con lo anterior, para analizar el cumplimiento de estos criterios, el Órgano
de Control Interno Municipal utiliza como instrumento de apoyo metodológico la Mesa
Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI), la cual, como su nombre lo indica,
consiste en la organización de una mesa de trabajo en la que participan servidores
públicos del H. Ayuntamiento, un experto temático y, en su caso, un experto estadístico.
Asimismo, se invita a servidores públicos responsables del programa de desarrollo
social correspondiente, de la Unidad de Evaluación técnica, así como a otros
involucrados que crea pertinente.
El experto temático y el estadístico que participan en la MeTRI son seleccionados por
el Órgano de Control Interno Municipal y deben contar con experiencia en evaluación
de programas de desarrollo social y tener conocimientos especializados en el sector al
cual pertenece el programa a analizar. Asimismo, ser miembros de una institución
académica pública o privada dedicada a la investigación o la evaluación de políticas
públicas, o bien, ser consultor privado con las características mencionadas.
En la MeTRI únicamente se analiza un programa social a la vez. Ésta es moderada por
el Órgano de Control Interno Municipal y se lleva a cabo de la siguiente forma:
Los servidores públicos representantes del programa elaboran una
descripción de la problemática a solucionar, el objetivo concreto del
programa, las características de la población objetivo y los bienes y servicios
que se entregan a la población. También pueden presentar información
adicional que consideren relevante para la revisión de los indicadores de
resultados.
2. El experto temático y el estadístico, en su caso, presentan el análisis sobre
los indicadores de resultados. El experto temático se enfoca en el análisis
de la pertinencia temática del indicador con base en las siguientes preguntas
guía:
1.
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•

•
•
•

•

¿El objetivo del programa corresponde a un resultado (cambio
permanente en las condiciones de vida)? En caso de no ser así, ¿cómo
puede plantearse el objetivo del programa como un resultado dada la
temática sectorial a la cual se vincula?
¿El indicador mide el logro de un resultado del programa?
¿El indicador mide el logro del objetivo del programa?
¿El indicador es el mejor indicador para medir el objetivo del programa?, si
no, ¿cuál sería una mejor aproximación del indicador para mejorar el
objetivo del programa?
¿Qué otros indicadores podrían usarse para medir el logro del objetivo del
programa o para complementar la medición realizada por el indicador
actual?

Por su parte, el experto estadístico se centra en analizar si el indicador es factible
técnicamente con base en las siguientes preguntas guía:
• ¿El método de cálculo del indicador permite que éste pueda ser estimado
con los recursos con que cuenta el programa? De no ser así, ¿qué
modificaciones deben hacerse para que el indicador pueda ser valorado?
• ¿Los medios de verificación del indicador pueden ser obtenidos con los
recursos con que cuenta el programa? De no ser así, ¿cuáles son los
medios de verificación que puede usar el programa?
•

¿El indicador presenta sesgos en su construcción, por ejemplo, en las
variables usadas, que ocasionan que proporcione información distinta de la
que se pretende medir? En caso de ser así, ¿qué modificaciones deben
hacerse para eliminar dichos sesgos?

Es necesario mencionar que el experto temático y el estadístico, en su caso, pueden
retomar el análisis de los criterios mínimos de diseño estimados en la etapa de valoración
integral de indicadores de resultados, servicios y gestión.
Los representantes del programa podrán emitir su opinión sobre los
comentarios del experto temático y estadístico.
4. Los demás participantes podrán emitir su opinión sobre los indicadores
analizados.
3.

La MeTRI, como instrumento de apoyo metodológico, ha sido validada técnicamente por
un consultor externo experto en el análisis de indicadores. Dentro de este análisis se
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concluyó que la MeTRI es una valiosa aportación del Órgano de Control Interno Municipal
a la revisión de indicadores de cualquier intervención pública. Asimismo, a la fecha no
se ha encontrado evidencia de casos internacionales en los que se lleve a cabo este tipo
de revisión de indicadores con los actores involucrados. Por tanto, la MeTRI es una
innovación en materia de monitoreo que pudiera ser replicada a nivel nacional, estatal y
municipal.
La valoración específica se lleva a cabo anualmente. Los programas cuya MIR fue
clasificada con un diseño destacado o adecuado en la etapa de valoración integral son
prioritariamente seleccionados para ser incluidos en esta etapa.
La valoración específica se aplica de manera prioritaria a los indicadores de resultados,
una vez concretada la etapa de valoración integral. Sin embargo, también puede
utilizarse en los indicadores de servicios o gestión cuando el Órgano de Control Interno
Municipal lo considere pertinente.
En el diagrama 3 se incluye un resumen de los elementos de la etapa de la
valoración específica de indicadores de resultados.
Diagrama 3. Elementos de la valoración específica de los indicadores de resultados

Objetivo de la valoración
integral
Determinar si los indicadores
de resultados, servicios y
gestión de un programa social
cumplen con los criterios
mínimos de diseño.

Criterios que se valoran
en esta etapa
1.
2.

Instrumentos que usa el
OCIM para hacer la
valoración
1. Mesa Técnica de Revisión
de Indicadores. Es
moderada por el OCIM.

Pertinencia temática.
Factibilidad técnica.

Productos que genera el
OCIM en la valoración
específica
1.

2.

Informe de Mesa Técnica
de Revisión de Indicadores
de Resultados.
Resolución para dictamen
de aprobación.
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Programas presupuestarios
que forman parte de la
valoración
integral
Programas sociales que han
participado en la valoración
integral. Los programas cuya
MIR fue clasificada con un
diseño destacado o adecuado
en dicha etapa son
prioritariamente seleccionados
para ser incluidos en la
valoración específica.
Periodicidad con la que se
realiza la valoración
específica
La valoración específica se
lleva a cabo anualmente.
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De acuerdo con lo anterior, la valoración específica sigue los pasos que se detallan a
continuación:
1. Selección de programas para la valoración específica de indicadores de
resultados. Con base en los resultados de la valoración integral, se
determinan los programas cuyos indicadores de resultados se analizarán en
la MeTRI.
2. El Órgano de Control Interno Municipal convoca y lleva a cabo la sesión de la
MeTRI con la participación de todos los involucrados.
3. A partir de las aportaciones y sugerencias de los participantes de la MeTRI,
el Órgano de Control Interno Municipal integra el Informe de Mesa Técnica de
Revisión de Indicadores de Resultados (Informe de MeTRI) preliminar, el cual
es enviado a los responsables del programa mediante la Unidad de
Evaluación correspondiente.
4. Una vez recibido el informe de la MeTRI preliminar, el programa envía al
Órgano de Control Interno Municipal, a través de la Unidad de Evaluación
correspondiente, lo siguiente:
Comentarios al informe de la MeTRI preliminar.
• Posición institucional sobre el contenido del informe de la MeTRI preliminar
y las sugerencias de modificación.
• Plan de trabajo de atención a sugerencias de modificación o ajuste, en el
que se especifican las sugerencias que serán atendidas, las acciones que
se emprenderán para ello, el plazo de su realización y el área responsable
de su ejecución.
•

5.

Una vez recibida la información anterior, el Órgano de Control Interno
Municipal integra el informe de la MeTRI final, que es enviado de nuevo al
programa y a los involucrados que el Órgano de Control Interno Municipal
considere pertinente. En este informe se anexa, en su caso, el análisis de los
indicadores elaborado por Unidad de Evaluación correspondiente.

Etapa 3. Emisión del dictamen de aprobación de los indicadores

Elementos para la emisión del dictamen
En esta etapa se emite el dictamen de aprobación de los indicadores de los programas
sociales, el cual puede ser alguno de los siguientes:
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Aprobación directa. Los indicadores cumplen con los criterios mínimos
necesarios en materia de diseño y consistencia para medir los objetivos del
programa social.
2. Aprobación condicionada. Los indicadores requieren modificaciones menores
para cumplir con los criterios mínimos necesarios en materia de diseño y
consistencia para medir los objetivos del programa social.
3. Aún no cumple con criterios mínimos. Los indicadores aún no cumplen con
los criterios mínimos de diseño y consistencia; requieren cambios para que
puedan medir los objetivos del programa social.
1.

La emisión del dictamen de aprobación se efectúa anualmente una vez concretadas las
etapas 1 y 2. Todos los programas sociales sujetos al proceso de aprobación de
indicadores que han participado en al menos una de las dos primeras etapas, ya sea en
el ejercicio fiscal actual o de años anteriores, reciben un dictamen de aprobación.
En el diagrama 4 se presenta un resumen de los elementos de la etapa de emisión del
dictamen de aprobación de los indicadores.

Diagrama 4. Elementos de la emisión del dictamen de aprobación de los indicadores
Objetivo de emisión del
dictamen

Criterios que se valoran
en esta etapa

Emitir el dictamen de
aprobación de los indicadores
de los programas sociales.

Programas presupuestarios
que reciben dictamen de
aprobación

N/A

Programas sociales sujetos al
proceso de aprobación que
han participado en al menos
una de las dos primeras etapas
de la aprobación.

Instrumentos que usa el
CONEVAL para emitir
el dictamen

Productos que genera el
CONEVAL en la emisión del
dictamen

Periodicidad con la que
se emite el dictamen de
aprobación

N/A

3. Dictamen de aprobación de
indicadores

El Órgano de Control Interno
Municipal emite el dictamen de
aprobación de indicadores
anualmente.

Fuente: CONEVAL, 2014.

De acuerdo con lo anterior, los pasos para la emisión del dictamen de aprobación son
los siguientes:
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Con base en los resultados de las etapas 1 y 2 y, en su caso, en las
modificaciones realizadas por los programas a los indicadores durante estas
etapas, el Órgano de Control Interno Municipal elabora una propuesta de
dictamen de aprobación para los indicadores de cada programa sujeto al
proceso de aprobación. Esta propuesta puede ser: aprobación directa,
aprobación condicionada o aún no cumple con criterios mínimos.
2. El Órgano de Control Interno Municipal integra un informe de aprobación de
los programas de desarrollo social con la propuesta de dictamen de
aprobación de los indicadores y la descripción de las acciones ejecutadas en
las etapas 1 y 2.
3. El informe es presentado a la Auditoria Superior del Estado correspondiente
para su consideración.
1.

Una vez que el informe ha sido considerado por la Auditoria Superior del
Estado, se expone ante los Comités; Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI); y al Comité de Control Interno para su valoración y
mejora.
5. Cuando el órgano de Control Interno Municipal emite el dictamen de
aprobación de los indicadores, este mismo notifica su estatus de aprobación
a los programas mediante la Unidad de Evaluación del Desempeño y se
turnaran los resultados al Presidente Municipal.
4.

Los programas con dictamen de aprobación condicionada deberán realizar las
adecuaciones sugeridas para consolidar el diseño de sus indicadores. Una vez
concretado esto, el Órgano de Control Interno Municipal solicitará a su órgano de
gobierno Municipal el cambio de dictamen de aprobación condicionada a aprobación
directa.
Los programas cuyo dictamen sea aún no cumple con criterios mínimos continuarán en
el proceso de aprobación y serán sujetos a un esquema de mejora en el diseño de sus
indicadores con base en los resultados de la valoración integral y, en su caso, de la
valoración específica. Los programas podrán solicitar capacitación o asesoría técnica al
Órgano de Control Interno Municipal por medio de la Unidad de Evaluación
correspondiente.
El Órgano de Control Interno Municipal monitoreará de manera periódica los ajustes que
hagan los programas con dictamen de aprobación directa o condicionada a su MIR e
indicadores.
Incorporación, modificación y eliminación de indicadores aprobados
Los programas sociales con un dictamen de aprobación directa o condicionada que
incorporen, eliminen o modifiquen indicadores de su MIR deberán informar al Órgano de
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Control Interno Municipal, mediante la Unidad de Evaluación de la coordinadora, los
cambios realizados tanto en la MIR como en los indicadores y la justificación de éstos.
El Órgano de Control Interno Municipal, a su vez, determinará una resolución sobre el
dictamen de aprobación emitido previamente a los indicadores del programa, la cual
podrá ser una de las siguientes:
• Se mantiene su estatus de aprobación. Si los criterios de diseño y
consistencia con los que cumplen los indicadores se conservan.
• Se modifica su estatus de aprobación. Si los criterios de diseño y
consistencia con los que cumplen los indicadores se modifican y se puede
pasar de aprobación condicionada a aprobación directa o viceversa.
• Se revoca su aprobación. Si los indicadores ya no cumplen con los criterios
de diseño y consistencia.
Vale la pena mencionar que en caso de que el Órgano de Control Interno Municipal lo
considere pertinente, o por solicitud del programa, a través de la Unidad de Evaluación
de la coordinadora, se podrán llevar a cabo actividades de capacitación o asesoría
técnica antes de someter los cambios a la MIR y a sus indicadores.
Alcances de la aprobación de indicadores.
En la aprobación de indicadores es necesario tener en cuenta lo siguiente para
comprender sus alcances:
• La aprobación de indicadores es el proceso mediante el cual el Órgano de Control
Interno Municipal establece si los indicadores de resultados, servicios y gestión de
los programas sociales cumplen con los criterios mínimos necesarios para medir
los objetivos de dichos programas en un punto determinado en el tiempo. En este
sentido, la aprobación de indicadores no es una evaluación completa de los
indicadores en sí misma.
• Las etapas de la aprobación se llevan a cabo mediante trabajo de gabinete con la
participación de diversos actores; para ello se utilizan, principalmente, los
documentos referentes a la MIR y las fichas de los indicadores registrados ante la
SHCP en el ejercicio fiscal correspondiente. En la etapa de valoración específica
de indicadores de resultados podrán utilizarse otros documentos que los
programas estimen necesarios para el análisis de los indicadores.
• Si bien el análisis se centra en examinar los criterios que cumplen los indicadores,
la aprobación incluye de manera implícita un análisis de la lógica causal del diseño
del programa, ya que en algunos casos, para poder determinar si los indicadores
cumplen con los criterios considerados en la aprobación, es preciso también
conocer en profundidad el objetivo al cual se encuentran vinculados.
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El análisis de las metas y las líneas base de los indicadores realizado en la
aprobación se dirige a valorar si éstas son consistentes con su frecuencia de
medición, el sentido del indicador y la meta sexenal planteada. La valoración de la
pertinencia de las metas establecidas, su cumplimiento, así como la veracidad del
cálculo de la línea base y la meta alcanzada se lleva a cabo en otros instrumentos
del CONEVAL.
• Asimismo, en el caso de los medios de verificación para construir los indicadores
el análisis se centra en que estos estén claramente identificados, que sean
consistes con lo que el indicador busca medir y que estén disponibles para el
programa con los recursos que posee. Se omite de la aprobación el análisis de lo
micro datos usados para construir las variables con las que se estima el indicador.
•

Por último, es necesario mencionar que la aprobación no implica la aprobación de la MIR
ni de ningún otro aspecto del programa, únicamente de sus indicadores.

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero a 31 de diciembre de 2021.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta

L.C. ERIKA VAZQUEZ GARCIA
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal.

L.C ALEJANDRO ROSALES GRANADOS
Responsable de realizar evaluaciones
de riesgos y planes de Administración
y mitigación.
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1. PRESENTACIÓN
El presente documento contiene una guía para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y su propósito es que las áreas del Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta Guerrero, cuente con una herramienta metodológica homogénea a partir de la cual identifiquen los factores internos y externos
que pueden impedir o limitar el cumplimiento de los objetivos contemplados en sus programas operativos anuales de actividades, lo que a su vez
afectaría alcanzar los objetivos institucionales contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, así como en las disposiciones de organización y
conducta establecido por el Cabildo Municipal para normar el desempeño de los servidores públicos municipales. La determinación de los riesgos por
área permitirá integrar el Sistema de Control de Riesgos del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.
Los elementos que se presentan en la guía se basan en el modelo COSO de acuerdo con el contenido de la “Guía de Autoevaluación de Riesgos en el
Sector Público”, el “Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Municipal” y del “Marco Integrado de Control Interno”
elaborados por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, así como otros documentos sobre el tema, además de elementos
que, dentro del Comité de Administración de Riesgos del H. Ayuntamiento, se ha considerado que es de gran importancia atender de inmediato, para
fortalecer las acciones de control interno e implementar mejoras en la gestión de riesgos.
La presente guía es una continuación de los temas que se impartieron en los talleres para la elaboración de POA por parte de los Comités de Riegos y
de Planeación del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, con lo que se observa el principio de que una condición previa a la evaluación de los riesgos
es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización.
En el presente documento se retoman algunas definiciones básicas de lo que es la identificación, análisis y evaluación de riesgos, los tipos de respuesta
para su tratamiento y el monitoreo y control de acciones realizadas para enfrentar los riesgos y se exponen los pasos secuenciales para el desarrollo
de cada actividad, concretando cada una de ella en un formato.

•

Identificación de riesgos

•

Análisis de riesgos

•

Evaluación de riesgos

•

Respuesta a riesgos

•

Control, monitoreo y comunicación de acciones realizadas
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2. ¿QUÉ ES EL CONTROL DE RIESGOS?
2.1. Definición
El control puede entenderse como un “proceso continuo que promueve la efectividad, eficiencia, y economía en las operaciones y la calidad de los
servicios de una organización”.
El proceso de control consiste en “verificar, comparar y validar las cifras, procedimientos, políticas, programas y resultados con el fin de garantizar las
metas y objetivos previstos.
El procurar el cumplimiento de objetivos y resultados esperados, implica que el proceso de control no se limite a la comparación de resultados
planeados con los obtenidos, sino también, identificar elementos internos y externos a la organización que pueden impedir la obtención de objetivos
y metas deseadas, esto es, identificar los riesgos que pueden ocurrir y que impidan alcanzar los resultados esperados por la organización.
Un riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que provoque efectos adversos en el alcance de los objetivos establecidos en el plan
institucional y los programas y procedimientos que de él se deriven.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de un sistema de control de riesgos es el de “reducir a un nivel aceptable, los riesgos que de materializarse
impiden la consecución de los objetivos institucionales” (Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados, etc.).
Se pueden identificar cinco componentes del Sistema de Control de Riesgos:

•
•
•
•
•

Ambiente de Control: Plan institucional, estructura organizacional y normas de ejecución y de conducta.
Identificación de riesgos
Evaluación y análisis de riesgos
Respuesta a riesgos
Control, monitoreo y comunicación de acciones
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El Sistema de Control de Riesgos parte de un ambiente de control, el cual se integra por un plan institucional en el cual se establecen los objetivos
estratégicos a alcanzar y del cual se derivan programas específicos a través de los cuales se precisan objetivos y metas a alcanzar en un plazo
determinado, así como las actividades y procedimientos a realizar para lograrlos. También en el ambiente de control incluye la estructura
organizacional y la determinación de las atribuciones de las áreas administrativas que la integran, así como las disposiciones éticas y de conducta de
actuación que los integrantes deben observar en el desarrollo de sus actividades.
Cabe mencionar que, en el caso del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, para el periodo 2018 – 2021, el Cabildo Municipal aprobó, de
conformidad con la legislación vigente, el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, la estructura organizacional y los manuales de organización de la
administración actual así como el Código de Ética del cual se desprendió el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal,
todos éstos elementos se dieron a conocer en sesiones de capacitación realizados por la Oficialía Mayor y el Órgano de Control Interno Municipal del
Ayuntamiento durante el presente año.
Asimismo, el Comité de Administración de Riesgos en conjunto con el Comité de Planeación y Transparencia del Ayuntamiento realizaron en el
presente año, cursos de capacitación, convocando a todas las áreas del Ayuntamiento, para perfeccionar la elaboración de los Programas Operativos
Anuales con base en el Metodología del “Marco Lógico” que es la recomendada y más utilizada para la elaboración de los programas en el sector
público. En estos últimos cursos se abordó de manera inicial el tema de identificación de riesgos.
Con estas acciones se integraron los elementos fundamentales del Ambiente de Control del Ayuntamiento, por lo que la presente guía es un
complemento a las actividades realizadas para el fortalecimiento del Sistema de Control de Riesgos.
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2.2. Componentes y elementos del Sistema de Control de Riesgos
Componente del sistema (subsistemas)
Planeación / programación
(Ambiente de control)
Son los elementos que establecen los
objetivos y metas institucionales, las bases
de la organización y de actuación de los
integrantes de la administración para la
consecución de los resultados planeados
Identificación de riesgos

•
•
•
•

Elementos
Objetivos estratégicos: Misión, visión, objetivos estratégicos.
Objetivos específicos de cada unidad administrativa: Programas Operativos (Alineación con
objetivos estratégicos)
Estructura organizacional
Normas y principios de integridad (Manuales, reglamentos, código de ética y conducta)

Listado de factores internos y externos a la organización susceptibles de poder presentarse y
que pueden impedir el cumplimiento de objetivos, normas, procesos y procedimientos.
Determinar el tipo de riesgos que pueden presentarse.
Valoración de las causas y consecuencias de los riesgos identificados

Análisis de riesgos
Evaluación de riesgos

Respuesta a riesgos

acciones realizadas

•
•

Determinación de la probabilidad de ocurrir los riesgos identificados.
Valoración del posible impacto de los riesgos identificados.
Establecimiento de las prioridades de atención a los riesgos identificados (De acuerdo con su
probabilidad de ocurrir y su posible impacto).
Valoración de controles existentes de respuesta
Definición del tipo de controles para responder a los riesgos identificados de acuerdo con sus
prioridades de atención.
Definición de las acciones a realizar para el control de los riegos, precisando la temporalidad,
responsables e indicadores de desempeño.
Seguimiento de las acciones realizadas para el control de riesgos
Actualizar o eliminar acciones de control de riesgos
Informes de los resultados del Sistema de Control de Riesgo
Auditoria interna (y externa) del Sistema de Control de Riesgos
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3. PASOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
La identificación de riesgos consiste en identificar eventos que afecten el alcance de los objetivos, el tipo de riesgos que puede producir y la
identificación de las causas y consecuencias.
Los riesgos se identifican tanto para el cumplimiento de los objetivos y metas de programas, como para los procedimientos. Para la aplicación práctica
para el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, la presente guía se concreta a la identificación de riesgos para el cumplimiento de las metas de las
actividades establecidas para el cumplimiento de los objetivos de los Programas Operativos de cada una de las áreas administrativas, así como para
los procedimientos que se hayan elaborado para el desarrollo de alguna función del área.
La identificación de riesgos se realiza en tres pasos:

1. Un listado de posibles riesgos
2. La clasificación del tipo de riesgo
3. Valoración de causas y consecuencias
4.1.

Listado de posibles riesgos.

El primer paso para la administración de riesgos es listar y describir los posibles eventos que pueden incidir en el cumplimiento ya sea de las metas de
las actividades establecidas el POA o bien en los objetivos o etapas de los procedimientos elaborados para realizar una función del área. Por ello se
deberá partir del formato del POA que se determinó en el taller de elaboración de POA o bien de los documentos descriptivos de los procedimientos
que hay elaborado el área administrativa.
Los riesgos pueden surgir de factores internos a la organización o bien por factores externos o contextuales. Dentro de los factores internos se
encuentran: cambios en normas internas; cambios en el tipo de tecnología; capacidades del personal; diseño de procesos o procedimientos. Los
factores externos pueden ser cambios que pueden ocurrir en la legislación, eventos de la naturaleza, desempeño de dependencias públicas de otros
ámbitos de gobierno, entre otros. De manera especial se debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso,
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desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos o el desempeño alejado a alcanzar los objetivos
y la observancia de normas de conducta de la institución.
Si bien existen diversos métodos para identificar riesgos, cuantitativos, semicuantitativos y cualitativos, se recomienda utilizar la técnica cualitativa
siguiente:
Grupos de Trabajo
Integrar un grupo de trabajo dentro del área, preferentemente con los servidores que más conozcan las funciones del área, los objetivos
institucionales, las metas de los programas operativos y los procedimientos. Este grupo de trabajo deberá reunirse para que los participantes, con
base en el Programa Operativo Anual, o en un proceso correspondiente a alguna función del área, identifique las posibles barreras, obstáculos,
amenazas y actos de los servidores públicos contrarios a la integridad que pudieran impedir el flujo de los procesos o procedimientos o la ejecución
de las actividades del POA de la unidad administrativa y, con ello, afectar de forma adversa el logro de los objetivos y metas.
Además de los posibles cambios internos o externos, el grupo de trabajo puede considerar situaciones que se hayan ocurrido en el pasado y que hayan
afectado el cumplimiento de los objetivos y metas.
Cabe destacar que el grupo de trabajo al identificar los riesgos debe considerar los tipos de eventos que impactan. Esto incluye tanto los denominados
riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo que enfrenta la institución cuando no existen controles que los mitigue o enfrente,
es decir, cuando no se tiene una respuesta ante ellos. El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la respuesta al riesgo inherente.
Debido a que la identificación de riesgos requiere ser documentada, los datos del programa o del Proceso del cual se identificarán los riesgos se
deberán anotar los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de la Cédula de Identificación de Riesgo (Formato AR-1).
El grupo de trabajo deberá de anotar el riesgo que se desprenda del evento identificado, así como una breve descripción del mismo en los apartados
6 y 7 de la Cédula de Identificación de Riesgo (Formato AR-1).
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4.2.

Clasificación del tipo de riesgo

Una vez identificados y descritos los riesgos más relevantes, el grupo de trabajo deberá determinar el tipo de riesgo, para lo cual se puede basar en la
Tabla 2 que contiene la clasificación de riesgos elaborada por la Secretaría de la Función Pública.

Riesgo

Tipología

Estratégico

Se refiere a la ocurrencia de acontecimientos que afecten directamente la misión, visión o los objetivos
institucionales.
Está relacionado con la posibilidad de que un servidor público actúe de modo voluntario para obtener un
beneficio propio en detrimento de la ciudadanía
Consiste en posibles alteraciones en la gestión, relacionadas con el manejo inadecuado o fallido de aspectos
organizacionales por parte de los servidores públicos
Se refiere al desprestigio de la institución por la ocurrencia de actos de corrupción que trae como consecuencia
la pérdida de credibilidad y confianza de la sociedad.
Representan la posibilidad de obtener pérdidas económicas
Se refieren a la posibilidad de que una institución se vea afectada por cumplir u omitir ciertas leyes,
regulaciones o políticas internas.
Consiste en la posibilidad de que alguna herramienta tecnológica falle o sea utilizada inadecuadamente en
detrimento de los fines institucionales

A la integridad
Operativo
Reputacional
Financiero
De cumplimiento
Tecnológico

La clasificación que se haga para cada riesgo identificado deberá anotarse en el apartado 8 de la Cédula de Identificación de Riesgo (Formato AR-1).
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4.3.

Valoración de causas y efectos

Una causa es aquella variable, acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de éstas, que da origen al riesgo y que obstaculiza que se
tenga el resultado esperado. Se da respuesta a por qué se origina el obstáculo que puede impedir el cumplimiento de objetivos o metas, esto es el
riesgo.
Un efecto es una desviación o consecuencia negativa de lo esperado, es la consecuencia que se puede dar en caso de no cumplir el objetivo o la meta.
Es importante señalar que un riesgo puede ser resultado de varias causas; asimismo puede existir más de un efecto por causa.
El Grupo de trabajo deberá identificar las causas y efectos de cada uno de los riesgos identificados y los anotará, las causas en el apartado 9 y el efecto
en el apartado 10 de la Cédula de Identificación de Riesgo (Formato AR-1).
Cédula de Identificación de Riesgo
Unidad Administrativa

(1)

Nombre del Programa / Proceso

(2)

Objetivo

(3)

Fecha de elaboración

(4)

Número

Actividad /
Etapa
(4)

(Formato AR-1)

Meta de la actividad /
Riesgo
objetivo
del
procedimiento
(5)
(6)

Descripción del
Riesgo

Tipo de riesgo

Causas

Efectos

(7)

(8)

(9)

( 10 )
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Ejemplo:

Cédula de Identificación de Riesgo (Formato AR-1)
Unidad Administrativa

Unidad de Informática

Nombre del Programa /
Proceso

Atención de usuarios de sistemas de cómputo

Objetivo

Solicitudes provenientes de los usuarios atendidas, dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones
normativas internas vigentes

Fecha de elaboración

19/08/2019

Número

Actividad /
Etapa

Meta de la Riesgo
actividad /
objetivo del
procedimiento

1

Incumplimiento en el
Recabar
100 por ciento
solicitudes en de las solicitudes servicio de captar
solicitudes en línea
línea
de atendidas
usuarios

Descripción del
Riesgo

Tipo de riesgo

No se recaba la De
totalidad de las cumplimiento
solicitudes de los
usuarios que se
realizan en línea

Causas

Efectos

Numero de equipo Quejas
insuficiente y
algunos obsoletos
Falta de cultura de
servicio
No se realizan las
actualizaciones
de Sanciones por no
hardware y software cumplimiento de
con oportunidad
disposiciones
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5. Análisis de riegos
A través del análisis de riesgo se busca establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría en caso de se presentara, lo que se registra
en una matriz de riesgo que permite visualizar la prioridad de atención que se debe dar a los riesgos identificados. En esta fase se realiza en dos pasos:
1) Determinar la probabilidad del riesgo y 2) Valorar el impacto del riesgo

5.1.

Probabilidad de ocurrencia

Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado con
anterioridad (por ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.
La probabilidad de ocurrencia se puede determinar con base en una escala en la que el valor 5 indica una mayor posibilidad y 1 la menor.
Tabla de Probabilidad de Ocurrencia
Posibilidad de ocurrencia
Escala
5

Elevada

Riesgo cuya posibilidad de ocurrencia se estima elevada, casi el 100% de que se
manifieste.

4

Probable
(alta)

Riesgo cuya posibilidad de ocurrencia se estima como alta, entre 75% y 95%

3

Moderado (Media)

Riesgo cuya posibilidad de ocurrencia se estima como media, entre 51% y 74%

2

Improbable
(Media-baja)

Riesgo cuya posibilidad de ocurrencia se estima media-baja, entre 25% y 50% de
seguridad que éste se presente.

Muy improbable
(Baja)

Riesgo cuya posibilidad de ocurrencia se estima baja, entre 1% y el 25%

1
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El Grupo de trabajo deberá asignar un valor de probabilidad de ocurrencia a cada riesgo de acuerdo con la escala descrita y lo anotará en la columna
1 de la Cédula de Análisis Priorización de Riesgos. (Formato AR-2)

5.2.

Impacto del riesgo

Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. La valoración del tipo de impacto que
puede ocasionar un riesgo identificado se deberá hacer con base en una escala cuyo valor máximo es 5 y 1 representa el menor nivel de impacto.
(Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados, s.f.).

Tabla de Impacto
Impacto

Descripción

5

Catastrófico

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la
institución, podría dejar además sin funciones totalmente o por un periodo importante
de tiempo, los programas o servicios institucionales.

4

Mayor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
Dañaría significativamente el patrimonio, imagen o logro de los objetivos estratégicos.
Además, se requeriría una cantidad de tiempo de la institución en investigar y corregir
los daños.

3

Moderado

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la
entidad. Causaría una pérdida en el patrimonio o un deterioro en la imagen.

Menor

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad, causa
un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el corto plazo y que no
afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

2
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1

Insignificante

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la
institución, implicaría realizar ajustes menores a las actividades que desarrolla la
institución.

El Grupo de trabajo deberá asignar un valor de probabilidad de ocurrencia a cada riesgo de acuerdo con la escala descrita y lo anotará en la columna
2 de la Cédula de Análisis y Priorización de Riesgos. (Formato AR-2)

Cédula de Análisis y Priorización de Riesgos
(Formato AR-2)
Unidad Administrativa
Nombre del Programa /
Proceso
Objetivo
Fecha de elaboración
Número Actividad /
Meta de la Riesgo
Descripción del
actividad
/
Etapa
Riesgo
objetivo del
procedimiento

Tipo de riesgo

Probabilidad de Impacto
ocurrencia

Priorización

(1)

(3)

(2)
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Ejemplo

Cédula de Análisis y Priorización de Riesgos
Unidad Administrativa
Nombre
Proceso

del

(Formato AR-2)

Unidad de Informática

Programa

/ Atención de usuarios de sistemas de cómputo

Objetivo

Solicitudes provenientes de los usuarios atendidas, dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones normativas
internas vigentes

Fecha de elaboración

19/08/2019

Número

Actividad
Etapa

/

Meta de la Riesgo
actividad /
objetivo
del
procedimiento

Descripción del Tipo de riesgo
Riesgo

1

Incumplimiento en el No se recaba la De cumplimiento
Recabar
100 por ciento
de las solicitudes servicio de captar totalidad de las
solicitudes
solicitudes en línea
en línea de atendidas
solicitudes de los
usuarios
usuarios que se
realizan en línea

Probabilidad
de ocurrencia

Impacto

4

4

Priorización

15

Pag. 62

GUIA DE AUTOEVALUACION Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

6. Evaluación del Riesgo
La evaluación del riesgo consiste en comparar los resultados del análisis de riesgos para determinar la prioridad de atención que deberá de tenerse
para cada riesgo con base en lo cual se puede determinar el grado de exposición al riesgo.
La evaluación al riesgo se elabora en dos pasos:
Priorización de atención de los riesgos
Definición del tipo de controles para responder a los riesgos.

6.1.

Priorización de atención a los riesgos

Consiste en definir, comparar y calificar los niveles de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos, para identificar aquellos más críticos a los
que se encuentran expuestos los procesos, objetivos y metas de la institución, de esta forma permite enfocar los esfuerzos a los riesgos que
representen mayor vulnerabilidad.
La forma más sencilla para la priorización de riesgos se realiza multiplicando los valores otorgados a la probabilidad de ocurrencia y al impacto del
riesgo en la fase del análisis de riesgos, de esta forma el valor máximo que se asigne a la priorización de cada riesgo será de 25 y el mínimo 1.
El grupo de trabajo asignarán el valor resultante de multiplicar las calificaciones otorgadas en la columna de la probabilidad de ocurrencia ( 1 ) por el
valor asignado en la columna de impacto del riesgo ( 2 ) de la Cédula de Análisis y Priorización de Riesgos (Formato AR-2) y lo anotarán en la columna
de “priorización” ( 3 ) de la misma cédula.
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Ejemplo:

Cédula de Análisis y Priorización de Riesgos
Unidad Administrativa
Nombre
Proceso

del

(Formato AR-2)

Unidad de Informática

Programa

/ Atención de usuarios de sistemas de cómputo

Objetivo

Solicitudes provenientes de los usuarios atendidas, dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones normativas
internas vigentes

Fecha de elaboración

19/08/2019
Meta de la actividad Riesgo
/ objetivo del
procedimiento

Número

Actividad /
Etapa

1

Incumplimiento en
Recabar
100 por ciento
de las solicitudes el servicio de captar
solicitudes
solicitudes en línea
en línea de atendidas
usuarios

Descripción del
Riesgo

Tipo de riesgo Probabilidad Impacto
de ocurrencia

No se recaba la De
4
totalidad
de
las cumplimiento
solicitudes de los
usuarios
que
se
realizan en línea

4

Priorización

16

A continuación se presentan dos herramientas para determinar el tipo de controles y respuestas a los riesgos identificados a partir de su priorización:
el mapa de riesgo y la tabla de niveles de riesgos.
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a) Mapa de riesgos
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PROBABILIDAD
El mapa de riesgos ilustra la comparación entre la probabilidad y el impacto de un riesgo, visualiza la información de los riesgos a los que se encuentra
expuesta la organización, a partir de lo cual facilita la priorización de los riesgos así como las tareas de valoración de los controles existentes y la
definición de respuestas a los riesgos.
Como se puede observar el mapa de riesgos ilustra los valores de la priorización del riesgo. El mapa también puede colorearse lo cual visualiza los
niveles de riesgo.
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b) Tabla de niveles de riesgo
En el mapa de riesgo se realiza una clasificación de zonas niveles de riesgo a partir de lo cual se ilustra la urgencia tanto para evaluar los controles
existentes, como para determinar las respuestas para mitigar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.
Una de las clasificaciones más utilizadas del nivel de riesgos es la que estable tres niveles de riesgos: bajo, moderado y alto, a partir de la cual se
establecen posibles acciones a seguir para mitigar los riesgos.

Tabla de Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Riesgo Bajo 1-6
Riesgo Moderado
8 - 12
Riesgo Alto
15-25

Descripción
Zona de riesgo bajo. Se debe determinar si estos riesgos se aceptan, previenen o mitigan. Se deben administrar
con procedimientos de rutina. Se requiere de monitoreo y de controles mínimos.
Zona de riesgo moderado. Se debe determinar medidas de prevención así como si estos riesgos se comparten
o transfieren para su mitigación.
Zona de riesgo alto. Requieren atención inmediata. Se debe determinar planes de acción para su prevención
y mitigación.
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El grupo de trabajo deberá revisar el nivel de riesgo de acuerdo con el resultado de la priorización anotados en la Cédula de Análisis y Priorización de
Riesgos. (Formato AR-2).

6.2.

Valoración de controles de respuesta existentes

Una vez que la institución ha identificado, evaluado y priorizado los riesgos se debe revisar las actividades de control que existen para prevenirlos o
mitigarlos. Es importante evaluar la efectividad de los controles que se encuentran establecidos tanto en su ejecución como en su diseño para
determinar si el control requiere alguna modificación en su diseño u operación.
Algunos de los controles son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asignación de funciones o responsabilidades
Capacitación en Control Interno
Códigos de ética y conducta
Cuadros de facultades (administrativas u operativas)
Capacitación
Indicadores y normas de desempeño
Facultades de autorización
Manual de Organización
Personal competente
Políticas y Procedimientos
Auditoría interna y externa
Facultades de corrección y aplicación de ajustes
Evaluación de resultados y desempeño
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•
•
•

Supervisión de personal
Inspección
Verificación o revisión de funciones

Para realizar la evaluación de controles existentes el grupo de trabajo deberá identificar si existen o no algún control para prevenir o mitigar cada
riesgo identificado, describir en qué consiste y determinar si requiere ajuste a su diseño u operación, lo cual se anotará en la Cédula de Valoración de
Controles Existentes. (Formato AR-3)

Cédula de Valoración de Controles de Riesgos (Formato AR-3)
Unidad Administrativa
Nombre del Programa / Proceso
Objetivo
Fecha de elaboración
Número

Actividad / Etapa

Meta de la Riesgo
actividad /
objetivo
del
procedimiento

Tipo
riesgo

de Probabilidad
de
ocurrencia

Impacto

Priorización

¿Existen
Controles?
Si
No

Describir
Control

Ajuste
Requerido

Respuesta al
Riesgo

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)
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6.3.

Elaboración de respuestas a riesgos.

Una vez ilustrado la priorización de los riesgos y valorado los controles existentes se deben determinar la o las posibles respuestas a los riesgos. En
ésta actividad es indispensable la participación de los responsables de las unidades administrativas ya que es en este paso que se determinarán las
estrategias y acciones a seguir para controlar los riesgos que pueden afectar a los objetivos, metas o tareas que están bajo su responsabilidad.
Las respuestas a los riesgos tienen dos fines principales: evitar o disminuir la probabilidad de que ocurra el riesgo, esto es prevenir o bien mitigar el
impacto del riesgo, ya sea que se haya presentado o no, todo ello para asegurar el cumplimiento de los objetivos o metas, actividades u observar
normas de ética y conducta de la organización.
Controlar el riesgo implica prevenir o mitigar para evitar o reducir los efectos de un riesgo. Es por ello que existen dos grandes clasificaciones de
actividades de control, las que se presentan en la tabla siguiente:

Actividades de Control
Preventivas: diseñadas con el propósito de anticiparse a la posibilidad
de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas.
Es la actividad de control más efectiva.
Correctivas: se establecen con la finalidad de corregir o subsanar en
algún grado los efectos de la materialización del riesgo.

Fuente: INEGI. Matriz de Administración de Riesgos

A partir de esta clasificación básica se recomienda que se pueden adoptar las respuestas siguientes:
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Cuadro de respuestas a riesgos
Respuesta

Descripción

Asumir el riesgo

Aceptar el impacto del riesgo y por lo tanto no se establecen actividades de control.
Se recomienda que esta respuesta se determine solo en los casos de que el impacto del riesgo sea muy bajo o en los casos en los
cuales se haya mitigado o disminuido el impacto, es decir, cuando exista un riesgo residual.

Vigilar el riesgo

Dar seguimiento al riesgo para determinar su probabilidad de ocurrencia en un periodo determinado. Si la probabilidad de
ocurrencia se incrementa, los responsables deberán actuar de manera inmediata implementando acciones para disminuir sus
niveles de impacto y probabilidad.
Este tipo de estrategias es aplicable para riesgos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia.

Evitar el riesgo

Suspender o cancelar actividades en proceso o no emprender algunas que estuviesen programadas que se advierta inconveniente
continuar con ellas, como resultado de la identificación y análisis del riesgo.
Es aplicable para riesgos con alta probabilidad e impacto.

Compartir
riesgo

el Distribuir el riesgo y las posibles consecuencias, en las que el objetivo no es deslindarse completamente, sino segmentarlo y
canalizarlo a diferentes áreas o personas, las cuales se responsabilizan de la parte del riesgo que les corresponde.

Mitigar el riesgo

Aplica cuando un riesgo ha sido identificado y representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos, proceso o actividades,
por lo que se deberán establecer medidas específicas de control interno y realizar acciones para mitigar el efecto si el riesgo ocurre,
como puede ser llevara a cabo un análisis general del proceso, proyecto, procedimiento o servicio evaluado para establecer límites
en los procesos operativos, reasignar recursos conforme a las necesidades, aumentar la revisión y seguimiento de los programas,
etc.

Transferir

Trasladar el riesgo mediante la responsabilidad de un tercero (tercerización especializada). El tercero debe tener experiencia
particular para ejecutar el trabajo con la menor probabilidad de materialización de riesgos a la integridad o si el riesgo permanece,
la responsabilidad será del tercero en resolución.
Algunas prácticas comunes incluyen la compra de seguros o la tercerización de una actividad.
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Para elaborar las respuestas a los riesgos identificados, el grupo de trabajo deberá presentar al titular de la dirección o coordinación los resultados de
la priorización de riesgos y el análisis de control (Cédula de Control de Riesgos) a partir de lo cual se determinarán las respuestas a seguir para cada
riesgo identificado. Las respuestas deberán anotarse en la columna 5 de la Cédula de Control de Riesgos. (Formato AR-3).

Concluida la tarea anterior los titulares de las direcciones deberán entregar a su responsable superior (secretario o coordinador) la Cédula de Control
de Riesgos para su revisión y, en caso necesario ajustes a las respuestas a riesgos.
Cabe destacar que la información integrada en ésta fase deberá manejarse con la debida confidencialidad.

7. Control, monitoreo y comunicación
En esta fase se deberán de establecer los programas de control y supervisión de riesgos del Ayuntamiento, corresponde esta actividad a los directores
de las diferentes áreas, así como al Comité de Administración de Riesgos y el propio Órgano de Control Interno Municipal.

7.1.

Seguimiento y actualización

Una vez revisados y en su caso, ajustadas, las respuestas a riesgos formuladas por cada dirección o coordinación de gabinete harán entrega de las
mismas al Comité de Administración de Riesgos para determinar los riesgos que requieren mayor atención y establecer la matriz de seguimiento de
riesgos institucionales.

7.2.

Informe

El Comité de Administración de Riesgos presentará al Órgano de Control Interno Municipal el Programa de Administración de Riesgos, quien a su vez
informará al Presidente Municipal para sus consideraciones pertinentes.
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Revisado el Programa el Órgano de Control Interno Municipal comunicará a los titulares de las direcciones las consideraciones que se hayan realizado
para que éstos procedan con la implementación y el órgano de Control Interno con el seguimiento correspondiente.
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1. Introducción

El H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en virtud de su misión y
su estrategia ha establecido acciones encaminadas al control preventivo de los riesgos, con
el propósito de garantizar la adecuada prestación de sus servicios y el cumplimiento de sus
objetivos institucionales; en ese sentido, ha determinado lineamientos relativos a la
administración de la gestión del riesgo teniendo en cuenta el contexto de la Entidad y la
Planeación Estratégica.
El presente documento pretende orientar y guiar a los servidores públicos del H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, responsables de los procesos
del Modelo de Operación actual, sobre la identificación, análisis y valoración de los riesgos
con el fin tener un panorama general de las desviaciones que pueden crear incertidumbre
sobre el logro de los objetivos.
Así mismo, se establecen los lineamientos generales, responsabilidades y mecanismos
para la administración de los riesgos que permitan brindar una seguridad razonable para
controlar y responder a los acontecimientos potenciales o aquellos en los que puedan
desencadenar situaciones de corrupción en concordancia con las directrices en materia de
gestión pública y el enfoque del Modelo de Planeación y Gestión pública.
Para la formulación de las estrategias se contó con la participación de todos las unidades
administrativas de la Institución, y con los lineamientos de carácter técnico establecidos por
Sistema Estatal de Anticorrupción, tal como la “Guía de Autoevaluación de Administración
de Riesgo”.
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2.

Información General

Las estrategias de prevención y control de riesgos tienen como objetivo garantizar la
gestión pública a través del logro de los objetivos y procesos institucionales. En este sentido
las estrategias de prevención y control de riesgos deben estar alineada con la planeación
estratégica y contemplar las acciones para el manejo de los riesgos identificados, incluidos
los de corrupción.

El objetivo de este programa es documentar las estrategias de administración de riesgos
que se diseñaran e implantarán en las áreas del H. Ayuntamiento.
Establecer estrategias de administración de riesgos implica trabajo efectivo, compararse
con instituciones homólogas, establecer indicadores de gestión de desempeño, entender
y mejorar continuamente el sistema de administración de riesgos.
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2.1. Marco Normativo.
En base al Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoria
Superior de la Federación, para la integración del Sistema de Control Interno
Municipal; Por la cual se establecen las estrategias para el ejercicio del control
interno en la institución, y se tienen contemplada las siguientes acciones:
1. Facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales a través de la prevención
y administración de los riesgos.
2. Generar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación de riesgos, así
como del papel de la alta y media gerencia al igual que de la Oficina de Control Interno, con
relación a los mismos.
3. Proteger los recursos del Municipio, buscando adecuada administración ante posibles
riesgos que los afectan.
4. Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del riesgo.
5. Involucrar y comprometer a todos los servidores públicos de la entidad en la búsqueda
de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
6. Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones.
7. Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano que deben elaborar anualmente todas
las unidades administrativas , incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
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2.2. Términos y Definiciones


Evitar el riesgo: Se refiere a eliminar el factor o factores que están provocando el
riesgo; es decir, se aplica antes de asumir cualquier riesgo, se logra cuando al
interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o
eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.



Reducir el riesgo: Se aplica cuando un riesgo ha sido identificado y representa
una amenaza para el cumplimiento de objetivos estratégicos, proceso o áreas, por
lo que se deberá establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de
ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales
como medidas específicas e implementación de controles y optimización de los
procedimientos.



Asumir el Riesgo: Una vez analizado el grado de impacto que el riesgo tiene
sobre los objetivos estratégicos y que se concluye que no está en
condiciones de mitigarlos razonablemente, se decide retenerlo y no ejecutar
acción alguna, es decir, se aplica cuando el riesgo se encuentra en un nivel
que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control
diferentes a las que se poseen.



Transferir el Riesgo: Implica que el riesgo se controle mediante la
responsabilización de un tercero que tenga la experiencia y especialización
necesaria para asumirlo.



Compartir el Riesgo: Se refiere a distribuir el riesgo y las posibles
consecuencias, también puede entenderse como transferencias parciales, en
las que el objetivo no es deslindarse completamente, si no segmentarlo y
canalizarlo a diferentes unidades administrativas o ente públicos análogos.
Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de
dejarla concentrada en un solo lugar.
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3. Estrategias de Prevención y Control de Riesgos
El Órgano de Control Interno Municipal como ente de control preventivo se compromete
firmemente con la prevención y control de los riesgos en cuanto asumirlos, vigilarlos,
evitarlos, transferirlos, reducirlos y compartirlos. En su Identificación, análisis, valoración y
la implementación de las acciones de contingencia de aquellos eventos que puedan afectar
los objetivos estratégicos y la adecuada prestación de nuestros servicios.

La Institución establece las herramientas necesarias con la participación de los servidores
públicos y contratistas para promover la integridad que permita controlar y responder a los
acontecimientos potenciales o aquellos en los que puedan desencadenar situaciones de
corrupción.

3.1. Objetivo
Establecer el adecuado manejo de la gestión del riesgo a través de la identificación e
implementación de las Estrategias de Prevención y Control de Riesgos con el propósito de
controlar los eventos que afecten los objetivos estratégicos de la Administración Municipal.

3.2. Alcance
Es de carácter estratégico, aplica a todos los procesos de la Administración
Municipal desde las actividades de identificación de los Riesgos incluyendo el
análisis, valoración, monitoreo, hasta la evaluación y seguimiento de los mismos.
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4. Identificación de las Estrategias.
Las estrategias se integran de políticas de administración de riesgos e incluyen los temas:




Fundamento de la organización para la gestión de riesgos.
Vínculos entre los objetivos de la organización y las políticas y la política
de gestión de riesgos.

La rendición de cuentas y responsabilidades de la gestión de riesgos.



La forma en que los intereses en conflicto son tratados.

Así, de lo anterior se genera una toma de decisiones para emprender respuestas a los
riesgos, los cuales pueden ser: asumirlos, vigilarlos, evitarlos, transferirlos, reducirlos y
compartirlos. Esto implica establecer como políticas de prevención y Control de riesgos
las siguientes Estrategias:

a) Mejorar los procesos para calcular, revisar y pagar correcta y oportunamente
las contribuciones.
b) Evitar utilizar documentos falsos para comprobar actos u operaciones.
c) Expedir comprobantes fiscales conforme lo establecen las disposiciones
fiscales y evitar sanciones por su falta de expedición.
d) Evitar la solicitud de compensación o devolución de saldos a favor de
contribuciones con datos falsos para su obtención.
e) Llevar los sistemas y registros contables conforme lo establezcan las
disposiciones fiscales y evitar el registro de datos falsos en dichos sistemas.
f) Presentar oportuna y prioritariamente el pago de las contribuciones
retenidas, recaudadas o trasladadas.
g) Evitar utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
h) Evitar declarar pérdidas fiscales inexistentes.
i) Evitar presentar declaraciones fiscales con deducciones falsas o ingresos
acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a
las leyes.
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j) Evitar realizar erogaciones superiores a los ingresos declarados en el mismo
ejercicio sin comprobar el origen lícito de dicha discrepancia.
k) Evitar simular actos jurídicos o contratos para obtener un beneficio indebido
con perjuicio del fisco federal.
l) Establecer controles administrativos más rigurosos para evitar la expedición,
compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
m) Realizar una investigación de los proveedores de bienes y servicios con los
que se realizan operaciones y con aquellos con quienes se pretende
contratar. Esta investigación debe iniciar solicitando documentos oficiales de
dichos proveedores como son: Constancia de RFC, Alta Patronal ante el
IMSS y de los avisos de afiliación de los trabajadores en su caso, además de
la documentación de otras dependencias con las que tenga vinculación legal,
continuando con una consulta en la página electrónica oficial del Servicio de
Administración Tributaria para conocer si se encuentra en la lista de
contribuyentes que expiden comprobantes fiscales que amparan
operaciones inexistente, falsas, o actos jurídicos simulados; y
posteriormente, continuar con una investigación del proveedor en su
domicilio fiscal para advertir que cuenta con la infraestructura, activos y
recursos necesarios para ejercer su actividad económica.
n) Reunir en cada operación realizada especialmente de compras y
erogaciones, mayor documentación y evidencias para comprobar la
materialidad de la operación como pueden ser: Presupuestos debidamente
firmados, cotizaciones, órdenes de compra, documentos de entregarecepción de mercancías, garantías por escrito, contratos, convenios, cartas
comerciales, memorándums, recordatorios de pagos, evidencia fotográfica,
entre otros.
o) Que un alto mando institucional promueva el comportamiento ético, la
disuasión de infracciones y la comunicación adecuada de asuntos
relacionados con la corrupción.
p) Un código de conducta para el personal de todos los niveles, basado en los
valores centrales correspondientes, que dé orientación clara sobre el
comportamiento y acciones permitidas y prohibidas. El código debe precisar
la manera como el personal debe procurarse asesoría adicional cuando se
enfrenten a decisiones éticas inciertas, así como el modo en que deben
comunicar sus preocupaciones sobre posibles irregularidades.
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q) Capacitación para todo el personal al momento de su ingreso, así como
capacitación periódica, respecto del código de conducta, la procuración de
asesoría y la comunicación de posibles irregularidades.
r) Sistemas de comunicación que permitan al personal, por una parte,
procurarse asesoría en casos necesarios antes de tomar decisiones éticas
difíciles, y por la otra, expresar sus preocupaciones por irregularidades reales
o potenciales. Los sistemas de asesoramiento pueden consistir en una
dirección de correo electrónico dirigida a la oficina de ética o cumplimiento, o
en una línea de ayuda telefónica para casos de ética o de cumplimiento.
Estos sistemas o alguno similar pueden también usarse para que el personal
(y en algunos casos los proveedores, y otras partes relacionadas)
comuniquen sus preocupaciones respecto de irregularidades reales o
potenciales. Se deben tomar medidas para que tales comunicaciones sean
anónimas, y se deberán reforzar las acciones orientadas a crear un entorno
de confianza suficiente para que los usuarios expresen abiertamente sus
preocupaciones. La comunicación abierta hace que las cuestiones
planteadas se resuelvan más fácilmente, pero es necesario proteger a los
usuarios de potenciales represalias futuras.
s) Un proceso para que, en su caso, se investiguen de manera expedita y se
resuelvan las comunicaciones sobre irregularidades conocidas o potenciales,
dando a conocer a quienes expusieron los hechos la resolución tomada. La
institución debe contar con un plan que establezca las acciones a implantarse
y al responsable de instrumentarlas para los diferentes casos de
investigación y resolución de preocupaciones expresadas. Algunos
problemas serán abordados de mejor manera por el personal de recursos
humanos, algunos por el área legal, algunos otros por los auditores internos
y algunos más pueden requerir de investigación por especialistas
anticorrupción. Contar con un plan preestablecido acelera y facilita en gran
medida la respuesta, y garantiza que las personas adecuadas sean
notificadas cuando se trate de cuestiones potencialmente importantes.
t) Supervisar el cumplimiento del código de conducta y participar en la
capacitación relacionada. La supervisión puede incluir la obligación de
confirmar el cumplimiento al menos una vez al año, así como auditar tales
confirmaciones para evaluar su integridad y exactitud.
u) Medir periódicamente el grado de cumplimiento de la institución con las
metas anticorrupción, de ética y de integridad establecidas. Normalmente,
dicha medición incluye encuestas a una muestra estadísticamente
significativa del personal. Las encuestas sobre las actitudes del personal
hacia actividades de ética y cumplimiento, y el grado al cual el personal
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considera que los niveles superiores de la institución actúan conforme a lo
dispuesto en el código de conducta, proporcionan información de valor muy
relevante sobre qué tan bien están funcionando los controles.
v) Incorporación de las metas anticorrupción, de ética y de integridad a las
mediciones de desempeño contra las cuales se evalúa al personal y que se
utilizan para determinar la remuneración y las prestaciones basada en el
desempeño.

5. Énfasis sobre la Implementación de las Estrategias.
Para la adopción de estas estrategias, la institución debe incorporar todos los procesos
descritos, a fin de preservar la cohesión en la atención integral y sistémica del programa de
promoción de la integridad y prevención de la corrupción. La omisión de alguna de las
políticas o parte de las mismas puede propiciar que el proceso de implementación del
programa esté incompleto y debilitado. Si la institución considera, con base en el criterio
prudencial del responsable de promover la integridad y prevenir la corrupción en la
institución, que su programa en la materia cuenta con el nivel de madurez establecido en la
presente guía o lo supera, puede optar por continuar con la operación del mismo. En tal
caso, es necesario que el servidor público antes señalado informe formalmente al Titular,
al Órgano
de Control Interno Municipal, al Comité de Control y Desempeño Institucional, de Ética o
Integridad, de Control Interno o de Riesgos, según corresponda, las razones que justifiquen
lo anterior, así como la manera en que se atienden los propósitos del programa de
promoción de la integridad y prevención de la corrupción con los procedimientos existentes.
Al documentar y comunicar esta situación, la institución estará en condiciones de aclarar la
manera en que sus prácticas reales son consistentes con los principios contenidos en las
mejores prácticas; de cómo contribuyen a la promoción de la integridad y a la prevención
de la corrupción, y promueven la consecución de los objetivos estratégicos anticorrupción,
así como la salvaguarda de los recursos públicos.

FUENTES CONSULTADAS:

Derivado a las reformas, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional
de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, del Código Penal Federal
y Ley Nacional de Extinción de Dominio.
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OBJETIVOS:

I.

Llevar a cabo la formalización del Acto de Entrega-Recepción en forma
oportuna, transparente, ordenada y completa de los asuntos, programas y
recursos asignados para el cumplimiento del encargo entre el servidor
público saliente y entrante.

II.

Que los servidores públicos, den cumplimiento a sus deberes éticos-jurídicos
de; sobre todo, al concluir su mandato, entreguen todos los documentos,
objetos y valores bajo su cargo, quedando debidamente asentada, la
situación que guardan los recursos humanos, materiales y financieros;
independientemente de una exhaustiva relación, sobre aquellos servicios o
tareas inconclusas o reclamen la prestación más o menos periódica a la
población.

III.

Facilitar la base normativa, los lineamientos, criterios administrativos y
metodología, a la que deberán apegarse las y los servidores públicos
obligados; que dará soporte al procedimiento de Entrega-Recepción del H.
ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a fin de que
la entrega sea homogénea, ordenada, transparente y oportuna; de
conformidad con lo establecido en la Ley que Regula los Procedimientos de
Entrega-Recepción del Estado de Guerrero y sus Municipios.
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ANTECEDENTES.

Que en sesión de fecha 11 de mayo de este año, la Plenaria de la Sexagésima
Primer Legislatura, tomó conocimiento del oficio suscrito por el Licenciado Florencio
Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, mediante el cual envía la
Iniciativa de ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del
Estado y sus Municipios de Guerrero, suscrita por el Titular del Poder
Ejecutivo Local, Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores y que tiene como
propósito normar el proceso de Entrega-Recepción de las Administraciones
Públicas de la Entidad, cerrándole el paso a la arbitrariedad, corrupción e
impunidad, afianzando la legalidad y el Estado Social de Derecho que no sólo
mantenga, sino afiance la legalidad y legitimidad de sus instituciones; con una
legislación firme y vigilante en el manejo honesto de los intereses colectivos, que
sea intransigente al desvío y desacato de la norma, así como con la desorganización
administrativa y contra el manejo discrecional y caprichoso del patrimonio popular,
hecho gobierno.
Que mediante oficio de esa misma fecha, número LXI/1ER/OM/DPL/01465/2016,
signado por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor de este H.
Congreso del Estado, en fiel acato al mandato de la Mesa Directiva, remitió a esta
Comisión, con fundamento en los dispositivos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 286, para el estudio, análisis y
elaboración del dictamen que corresponda.
La Entrega-Recepción constituye un acto de suma importancia, ya que a través de
este Proceso se establece y se deja constancia del estado que guardan los asuntos
y recursos de que dispuso el (la) Servidor Público Saliente, en el ejercicio de sus
atribuciones legales:
 Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos, lo cual lo
liberará de responsabilidad administrativa respecto del acto de Entrega-Recepción,
más no de las faltas que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones.
 Para los servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos,
constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva
responsabilidad.
El Proceso de Entrega-Recepción se estructura a través de las etapas siguientes:

I.

OBLIGACIONES Y
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
MARCO
JURIDICO

INTEGRACION Y
SEGUIMIENTO
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1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.

Constitución política del Estado de guerrero

3.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

4.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

5.

Ley General del Sistema nacional anticorrupción

6.

Bando de policía y gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta

7.

Ley orgánica de los municipios libres del estado de Guerrero

8.

Ley número 207 de transparencia y acceso a la información pública del
estado de guerrero.

9.

Les de responsabilidades de los servidores públicos del estado de
guerrero número 465.

10.

Ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del
estado y Municipios de guerrero.

11.

Ley número 464 del Sistema Estatal anticorrupción de Guerrero.

12.

Reglamento interno del Órgano de Control Interno Del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta.

13.

Reglamento Municipal de transparencia y acceso a la información pública del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
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NORMAS DE OPERACIÓN:
1. La Entrega-Recepción deberá realizarse en apego a la Ley que Regula la
Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Guerrero y
sus Disposiciones Complementarias, así como con los manuales y formatos
de operación que expida la Secretaría de la Contraloría y transparencia
gubernamental en coordinación con la Auditoria Superior del Estado de
Guerrero.
2. Los titulares de las distintas áreas que tengan bajo su responsabilidad el
manejo directo de recursos presupuestales, deberán hacer entrega a quienes
los sustituyan de sus respectivos encargos, A fin de facilitar los procesos de
Entrega-Recepción, los servidores públicos obligados en los términos de la
Ley que Regula la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal
y Disposiciones Complementarias, deberán mantener ordenados y
permanentemente actualizados los documentos relativos a la información de
los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen para el
ejercicio de sus funciones.
3. La Entrega-Recepción de los asuntos y recursos a los que se hace mención,
se formalizará mediante Acta Administrativa, misma que será suscrita por el
servidor público entrante y saliente, en calidad de responsables.
4. El Proceso de Entrega-Recepción de los asuntos y recursos públicos, debe
realizarse:
I. Al término e inicio de un ejercicio constitucional o mandato legal,
II. Por renuncia,
III. Por cese o terminación del nombramiento,
IV. Por suspensión,
V. Por destitución,
VI. Por licencia por tiempo indefinido; o
VII. Por cualquier otra causa por la que concluya o se suspenda el ejercicio
del servidor público de que se trate.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. El presente ordenamiento es de interés público y observancia general y
tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales los
servidores públicos del Municipio, que administren fondos, bienes y valores
públicos, entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o
comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos,
materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el desempeño
de las funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e
información que haya sido generada por los servidores públicos salientes.
Artículo 2. Para los efectos de este Manual, se entiende por:
I. Manual: Manual de entrega-recepción del H. ayuntamiento Municipal de
Zihuatanejo de Azueta
II. Municipio: H. ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta;
III. Órgano: Órgano de Control Interno Municipal
IV. Unidad Administrativa. Las que se encuentren adscritas al Municipio, de
conformidad con su organigrama, reglamento interior, acuerdo; estatuto u
ordenamiento aplicable. Se considera como tales, aquéllas unidades de carácter
unipersonal que tenga a su cargo un programa o proyecto específico.
V. Servidores Públicos. Los integrantes de la Administración Pública del Municipio
y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
remunerados de cualquiera naturaleza, bien sea de elección o de nombramiento,
en el gobierno Municipal;
VI. Marco Normativo. Todo ordenamiento que regule, ordene y dé transparencia y
uniformidad al proceso de entrega-recepción;
VII. Secretaría. Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; y
VIII. Entrega Recepción.- La entrega recepción de los asuntos y recursos públicos
es un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá
efectuarse por escrito mediante acta administrativa en la que se describan el estado
que guardan la administración de los entes obligados de que se trate y que deberá
contener los requisitos establecidos por el presente Manual y el marco normativo;
la cual puede ser:
a) Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración, se separe
al servidor público de su cargo, empleo o comisión; y
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b) Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal
de los entes obligados por esta Ley.
IX: Acta Administrativa de Entrega-Recepción.
Documento en el que se hace constar el acto de Entrega-Recepción, señalando por
las personas que intervienen, así como la relación de recursos humanos, materiales
y de información financiera que se entregan.
X: Servidor Público Saliente.
Servidor público que hace entrega del empleo, cargo o comisión a su cargo, así
como de los recursos, información, funciones y documentación señalada en las
disposiciones legales aplicables, al titular entrante.
XI: Servidor Público Entrante.
Servidor Público o encargado designado por la misma Dependencia, para que tome
posesión del empleo, cargo o comisión, así como la recepción de los recursos y
demás conceptos que se refiere la Ley.
XII: Documentos.
Información contenida en medios escritos, impresos, sonoros, visuales,
electrónicos, holográficos o informáticos que generen o tengan bajo su
responsabilidad o resguardo los servidores públicos en el ámbito de su
competencia.
XIII: Expediente Protocolario.
Instrumento que se integra por el Acta Administrativa de Entrega Recepción y por
los Anexos y documentos que se incorporen a la misma a través de los formatos
autorizados para tal efecto por el presente Manual; y
XIV: Ley.
Ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del estado
y Municipios de guerrero.

Artículo 3. Los servidores públicos sujetos son:
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I. Los integrantes del Municipio, desde nivel de jefe de departamento o su
equivalente, Directivos, hasta el máximo jerárquico; y
II. Los demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de sus
funciones determinen otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 4. El Órgano de Control Interno Municipal, queda facultado para interpretar
este Manual respecto de sus fines administrativos, en su respectivo ámbito de
competencia, debiendo dictar las medidas complementarias necesarias para su
observancia, así mismo podrán solicitar desde un año antes, la documentación que
consideren necesaria para preparar la entrega final.
Artículo 5. El proceso de entrega recepción será sancionado, Tratándose del
ayuntamiento, por la Secretaría y por la Auditoría Superior del Estado, en los
términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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CAPÍTULO II
Procedimiento de Entrega Recepción
Artículo 6. En el Municipio, el superior jerárquico deberá notificar al Órgano, del
cambio de un titular a realizarse en una fecha determinada, o en su caso a más
tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se lleve a cabo la
designación o nombramiento del nuevo titular;
Artículo 7. El proceso de entrega recepción, inicia con la notificación que reciba el
Órgano, del cambio de un titular y concluye con la firma del acta respectiva, la cual
deberá ser firmada a más tardar treinta días después del relevo del titular.
I.

II.

La Entrega-Recepción deberá hacerse constar en el Acta Administrativa de
Entrega Recepción que describe el estado que guardan las unidades
administrativas del Municipio, a la cual se acompañarán los anexos
correspondientes.
En caso de que el servidor público sea ratificado en el cargo, mediante el
nombramiento Correspondiente, deberá hacer constar en acta
circunstanciada la situación que guarda el área a su cargo.

Artículo 8. La entrega recepción que establece este Manual, se realizará mediante
el acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se
acompañará la información y la documentación relativa a los asuntos, programas,
obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las disposiciones normativas
complementarias y formatos que emita la Secretaría, la Auditoria Superior del
Estado, o el Órgano.
Para la validez del acta administrativa correspondiente, se requiere que se hayan
cumplido las formalidades del caso. La ausencia de la Secretaría o el Órgano, en el
acto de entrega recepción se considera como una falta de formalidad de la
actuación.
El acta administrativa se elaborará por cuadruplicado, quedándose el original bajo
la custodia del servidor público que recibe, la primera copia a cargo del responsable
de la entrega, la segunda, se entregará a la Secretaría o al Órgano, y la tercera se
archivará en el área administrativa donde se genere el cambio.
Artículo 9. Para que el acta circunstanciada de entrega recepción cumpla con su
finalidad y tenga la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá
reunir, señalar y especificar como mínimo los siguientes requisitos:
I. La fecha, lugar y hora en que da inicio el acto de entrega;
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II. El nombre, domicilio y datos generales del sujeto obligado de realizar la
entrega, quien se identificará plenamente;
III. El nombre, cargo u ocupación de las demás personas que intervienen, quienes
se identificarán plenamente;
IV. Especificar el objeto del acto de entrega, del cual se va a dejar constancia;
V. Relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos que el acto de entrega
recepción comprende, así como las situaciones que acontezcan durante su
desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad;
VI. Especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y
complementan el acta;
VII. Indicar la fecha y hora en que concluye el acto de entrega recepción; y
VIII. El acta deberá ser firmada por los responsables de entregar y recibir, los
representantes de la Secretaría o el Órgano, según corresponda, y dos testigos de
asistencia, haciéndose constar, en su caso, el hecho de la negativa para hacerlo.
El acta debe levantarse en papel oficial, foliarse y entresellarse, sin tachaduras o
enmendaduras, antes del cierre del acta y los espacios o renglones no utilizados
deben ser cancelados con guiones.
Artículo 10. En el acto de Entrega Recepción intervendrán:
I. En el Municipio:
a). El servidor público saliente;
b). El servidor público entrante o la persona que este designe;
c). El Titular del Órgano de Control Interno Municipal;
d).Un representante de la Auditoría Superior del Estado en los términos establecidos
por las leyes de la materia; y
e). Un representante de la Secretaría, en los términos establecidos por las leyes de
la materia.
Artículo 11. Cuando la entrega recepción se realice por el cambio de
administración, la información que se incluya en el acta deberá comprender, al
menos, el marco jurídico de actuación de la unidad administrativa, la estructura
orgánica, la situación de los programas o acciones a su cargo, los recursos
humanos, materiales y financieros asignados para el cumplimiento de sus
funciones, la información financiera, el avance físico y financiero de la obra pública,
un informe de la situación que guarden los asuntos relevantes en proceso de
atención o resolución, el informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos
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durante el período que concluye, asimismo por conclusión de la administración, los
libros blancos.
Artículo 12. En el Municipio, El Órgano, coordinará las acciones necesarias, a
efecto de que se realice la entrega recepción de la unidad administrativa de que se
trate, tomando las medidas que considere pertinentes para asegurar que el proceso
se lleve a cabo conforme a lo establecido por este manual;
Artículo 13. Durante la práctica de la entrega recepción los responsables de
entregar y recibir podrán realizar los comentarios que consideren pertinentes, los
cuales quedarán asentados en el acta a petición de los interesados.
Artículo 14. La entrega recepción intermedia, se hará al tomar posesión del cargo
el servidor público entrante, previa protesta que deberá rendir en términos de ley,
observándose en el procedimiento los requisitos establecidos en este manual. Si no
existe nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir al servidor
público saliente, la entrega recepción se hará al servidor público que designe para
tal efecto el superior jerárquico del mismo.
Artículo 15. El contenido de la información se referirá a la función que desarrolló el
servidor público saliente, así como el resguardo de recursos humanos, materiales y
financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su responsabilidad, mismos que
serán contenidos en los formatos autorizados.
Artículo 16. En caso de urgencia para poder llevar a cabo el proceso de entrega
recepción se habilitarán horas y días para hacer la entrega correspondiente.
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CAPÍTULO III
Información y contenido de la Entrega Recepción
Artículo 17. La información a la que se refiere el artículo 13 de este manual, deberá
reunir cuando menos los siguientes requisitos, en su caso.
I. Estructura Orgánica;
II. Marco Jurídico de actuación, especificando si se trata de: Ley, Reglamento,
Decreto o Acuerdo que regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del
ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de actuación; fecha de
expedición; publicación, número del Periódico Oficial y fecha; Manual de
Organización y de Procedimientos, de trámite y servicios al público o de cualquier
otro tipo;
III. Recursos Humanos:
a) Plantilla actualizada del personal, con adscripción, nombre, sueldo o salario,
categoría, señalando si el trabajador es de base sindical, extraordinario, eventual o
se encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por obra determinada;
b) Relación de personal sujeto a pago de honorarios, especificando el nombre de la
persona, importe mensual de honorarios, período de duración del contrato y la
descripción de actividades;
c) Relación del personal con licencia, permiso o comisión que señale el nombre, el
área a que está adscrito el servidor público, el área a la que está comisionado y el
período de la licencia, permiso o comisión; y
d) El área administrativa correspondiente, deberá relacionar y entregar los
expedientes del personal, tabulador de sueldos, catálogo y perfiles de sueldos,
programas de capacitación y desarrollo y sistema para la elaboración de la nómina
de pagos al personal.
IV. Recursos materiales:
a) Relación por Unidad Administrativa resguardante del mobiliario y equipo de
oficina, así como artículos de decoración, publicaciones, libros y demás similares,
con número de inventario, descripción del artículo, marca, modelo, serie, ubicación,
especificaciones , estado físico y nombre del servidor público que tiene asignado el
bien;
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa
responsable, especificando marca, modelo, color, placas, número de control, serie,
estado físico y funcional, así como los accesorios de la unidad, el nombre y cargo
del servidor público que lo tiene asignado y la referencia del resguardo;
c) Relación de equipo de comunicación, por unidad administrativa responsable,
conteniendo número de inventario, tipo de aparato, marca, serie, estado físico y
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funcional, así como el nombre y cargo del servidor público resguardante y la
ubicación de dicho equipo;
d) Relación por Unidad Administrativa, responsable del armamento oficial,
especificando el número de inventario, tipo de arma, marca, calibre, matrícula,
estado físico y funcional, así como el nombre y cargo del servidor público
resguardante;
e) Relación de inventario de almacén por unidad administrativa responsable,
describiendo el número y nombre del artículo, unidad de medida y existencias; y
f) Relación de bienes inmuebles, precisando la ubicación y contenido de los
expedientes respectivos, los datos del título de propiedad, registro público,
descripción del bien, tipo de predio, municipio, ubicación y el uso actual que se le
da al bien inmueble.
V. Recursos y relación de información financiera:
a) Estados financieros, anexando: balance general, estado de resultados, estado de
origen y aplicación de los recursos, así como los libros, registros y respaldos
electrónicos de contabilidad;
b) Cuentas bancarias que en su caso se manejen, acompañando su último estado
de cuenta expedido por la Institución Bancaria correspondiente; relación de
cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de
crédito o similares a éstas, que contenga el número de cuenta, nombre de la
institución bancaria, fecha de vencimiento o de presentación de estado de cuenta,
saldo, firmas registradas y los estados de cuenta correspondientes expedidos por
la institución de que se trate, debidamente conciliados;
c) Cheques pendientes de entregar que contenga: fecha, el nombre de la institución
bancaria, cuenta de cheques, número e importe de los cheques pendientes de
entregar, el nombre del beneficiario y el concepto del gasto por el cual fue expedido
el cheque;
d) Ingresos pendientes de depósito que contenga: folio de ingresos, fecha y monto
del mismo;
e) Documentos y cuentas por cobrar que contenga: número de documento, nombre
del deudor, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda;
f) Pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique: número de documento,
nombre del acreedor, importe total, saldo, vencimiento y el concepto de la deuda;
g) Pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad, o
municipio avalado, importe total, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado;
h) Ministraciones que especifique el ejercicio al que corresponda, el mes y el
importe; y
i) Presupuesto original, modificado, ejercido, comprometido y disponible a la fecha
de la entrega, incluyendo recursos propios y en su caso de las transferencias de
fondos federales al Estado y municipios, anotándose el ejercicio al que corresponda,
el número de cuenta, nombre de la cuenta, subcuenta, importe parcial e importe
total.
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j) Libros, registros y pólizas con documentación comprobatoria.
k) Cuentas públicas y presupuestos de ingresos y egresos
l) Presupuesto de Egresos, con momentos contables
VI. Obras Públicas:
a) Inventario de obras, por tipo e inversión que contenga: programa y nombre de la
obra, ubicación de la obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada,
ejercida y por ejercer y el porcentaje de avance físico y financiero y modalidad de
adjudicación;
b) Relación de anticipos de obra pendiente de amortizar que contenga: número de
contrato, nombre del contratista, costo total, importe de anticipos otorgados,
amortizados y el saldo; y
c) Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga:
programa, proyecto y nombre de los mismos, así como su ubicación, especificando:
ubicación, metas, unidad de medida correspondiente, inversión autorizada, ejercida
y por ejercer, así como la condición en que se encuentra.
VII. Derechos y obligaciones:
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los
contratos de consultorías, arrendamientos, compraventas, poderes otorgados,
prestación de servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así como los convenios,
actos o hechos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o puedan
derivarse derechos y obligaciones. Lo anterior deberá contener: el número del
contrato o convenio, fecha, el nombre de la persona física o moral con quien se
celebra el contrato, y descripción del contrato o convenio;
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados del
Convenio de Desarrollo Social, especificando: nombre del documento,
Dependencias participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo
y la inversión convenida;
c) Relación de Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio, con la especificación detallada de su contenido, señalando: nombre,
subcomités especiales, regionales y sectoriales, fecha de creación y publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como nombre y cargo del
Coordinador y la situación actual del Subcomité; y
d) Relación de Contrato de Fideicomiso, con la información clara del número de
Fideicomiso, nombre del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha
del contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación actual.
VIII. Relación de Archivos:
a) Archivos por unidad administrativa responsable, especificando número de
expedientes que contiene, la ubicación y el número de inventario del archivo; si se
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capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre
del paquete donde se haya instalado;
b) Libros del Registro Civil y sus duplicados, especificando claramente: el municipio
y localidad, año, número de libros de nacimiento, matrimonio, defunción,
reconocimiento de hijos, adopción, divorcio y registros de ejecutorias que declaren
la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la
capacidad legal para administrar bienes y las dictadas en las informaciones
testimoniales para acreditar hechos relativos al nacimiento;
IX. Libros blancos:
a) Libros blancos impresos y en formato electrónico, que contendrán las principales
acciones y obras de la administración saliente.
X. Otros:
a) Relación de asuntos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara
de: número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y
fecha probable de terminación;
b) Relación de formas oficiales, con la descripción clara de: nombre de la forma,
numeración, cantidad, precio unitario, total y responsable;
c) Relación de asuntos jurisdiccionales, especificando tipo de juicio, autoridad que
conoce del procedimiento y el estado procesal en que se encuentra el mismo; y
d) Cualquier otro asunto resuelto o pendiente de resolver en materia financiera,
jurisdiccional, material o de recursos humanos.
Artículo 18. Los servidores públicos municipales, además de la documentación
señalada en el artículo 17 de este manual, de acuerdo a la naturaleza de la actividad
desarrollada, deberán entregar lo siguiente:
I. Libros de actas de Cabildo;
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir;
III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la
Federación;
IV. Relación de capitales y créditos a favor del Municipio;
V. Relación de donaciones, legados y herencias recibidas;
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del Estado;
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales;
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal;
IX. Relación de contribuciones compensadas y devueltas por las autoridades
fiscales; y
X. Relación de contribuciones adeudadas a las autoridades fiscales.
Artículo 19. En cuestión del Municipio, la administración saliente hará entrega en
la segunda quincena del mes de septiembre del año de la elección, de los informes
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e inventarios mencionados en los artículos 17 y 18 del presente Manual, así como
de lo señalado por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y la
ley número 213 de entrega recepción de las Administraciones públicas del estado y
Municipios de guerrero, asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de
aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores
de la administración municipal.
Artículo 20. En el Municipio, durante los primeros doce días del mes de septiembre
del año de la elección, se creará un Comité de Entrega Recepción, integrado por
miembros del Ayuntamiento electo y el saliente; así como un representante de la
Auditoría Superior del Estado, de la Secretaría, y uno de las Secretarias de Finanzas
y Administración y Secretaria de Bienestar.
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CAPÍTULO IV
Actividades preventivas del proceso de Entrega-Recepción

Artículo 21. Con el propósito hacer posible la entrega oportuna y debida de los
asuntos y recursos, los Servidores públicos deberán mantener permanentemente
actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión.
Esta primera etapa se considera las obligaciones y actividades previas de los
servidores públicos, según aplique para:
I.

Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la
Entrega Recepción, referente a los asuntos en proceso, recursos humanos,
materiales y financieros de carácter oficial que estuvieron bajo su
responsabilidad.

II.

Mantener actualizados los registros, los archivos y la documentación que se
produce por el manejo de la administración pública en general.

III.

Delimitar y preparar los asuntos en trámite más relevantes para la unidad
administrativa que a la fecha de cierre se encuentren en proceso, de tal forma
que se facilite la continuación o conclusión correspondiente por parte del
Servidor Público Entrante.

IV.

Preparación y actualización del inventario de bienes muebles, parque
vehicular e inmuebles.

V.

Preparación del inventario de los Archivos en trámite y en concentración.

VI.

Verificación de la integración de los expedientes y documentación de las
obras, estudios y proyectos terminados, así como de los que se encuentran
en proceso a la fecha de corte definida para el Proceso.

VII.

Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar
actividades previas como conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance
del procedimiento de Entrega-Recepción, del conocimiento de lo que debe
recibir, así como las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo
del citado procedimiento.

VIII.

f) Por lo tanto, como medida preventiva se conformara un Grupo de Trabajo
que estará integrado por los siguientes servidores Públicos:
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1. Presidente Municipal Saliente
2. Primer Síndico Procurador
3. Titular del Órgano de Control Interno Municipal
4. Secretario del H. ayuntamiento
5. Tesorero Municipal
6. Director de Asuntos Jurídicos
7. Director de Obras Publicas
8. Director de Desarrollo Social; y
9. Titular de la Unidad de Transparencia y acceso a la información.
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CAPÍTULO V
Integración y Seguimiento
Artículo 22: Se refiere a la integración de asuntos pendientes administrativos, así
como a la preparación y supervisión de la información que se deberá integrar para
llevar a cabo la entrega formal y oficial de los recursos.
I.

Este trabajo implica la integración de la información en los anexos y formatos
diseñados para tal fin.

i.

La información deberá ordenarse y clasificarse, conforme a los anexos
definidos en la normatividad del Proceso. En cada uno de los anexos se
consignará la información de los recursos y asuntos propios, conforme a las
funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa.

ii.

En cada formato se señala claramente los datos que deberán considerarse
para cada campo, además de la referencia de la información o documentos
complementarios que deberán adjuntarse de manera física o
electrónicamente a dicho formato, a efecto de proporcionar un mayor detalle
a la persona que lo sustituya en sus funciones.

Artículo 23: Para auxiliar a los sujetos obligados en el procedimiento de EntregaRecepción, El órgano, tendrá las siguientes atribuciones:
Coordinar y supervisar los procesos, capacitar en la preparación, revisión e
integración de la documentación soporte de los anexos que formarán parte de las
actas de Entrega-Recepción, supervisar y evaluar los avances correspondientes,
resolver las controversias que llegaran a suscitarse, revisar y supervisar el
cumplimiento del procedimiento de Entrega-Recepción, así como fincar, en su caso,
las responsabilidades que correspondan acorde a la normatividad en la materia.
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CAPÍTULO VI
Del comite de Entrega-Recepción
Artículo 24: La formulación del acta para la integración del Comité de EntregaRecepción de la administración municipal es responsabilidad del ayuntamiento, a
continuación se muestra un modelo de la respectiva Acta Circunstanciada para tal
efecto, sin que éste sea limitativo, puede adaptarse a las circunstancias que se
presenten durente este proceso.
Utilizar membrete oficial del ayuntamiento municipal

Escudo del
municipio

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
2015-2018
A
2018-2021,
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
________________________, GUERRERO.

En la Ciudad de _____________________, Guerrero, siendo las ____ horas con
___ minutos del día___ de septiembre del año dos mil dieciocho; reunidos en las
oficinas
que
ocupa
el
Honorable
Ayuntamiento
Municipal
de
___________________, Guerrero, ubicado en ____________________, los
miembros de la Administración Pública Municipal saliente, representados por el/la
C.___________________________,
Presidente/a
Municipal
de
____________________, y de los miembros de la Administración Municipal
entrante representados por el/la C. ___________________________, Presidente/a
Municipal Electo/a, con el propósito de constituir formal y legalmente el Comité de
Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 2015-2018 a 20182021, del H. Ayuntamiento de _________________________, Guerrero, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 171 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero; 1, 3, 5, 10 fracción III y 19 de la Ley Número 213 de
Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Los Municipios
de Guerrero; de conformidad con los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- El /La C.______________________________, Presidente(a) en funciones del
H. Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, se identifica
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con credencial de elector con folio _______________ y manifiesta como domicilio
el ubicado en (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, localidad y
municipio). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------2.- El /La C.______________________________, Presidente(a) del H.
Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, mediante
(oficio/acta ________ de fecha ______ de __________ de dos mil dieciocho,
designó al personal que integra el Comité de Entrega, que se relaciona a
continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N°

Nombre

Cargo

-----------------------------------------------------------------3.- El /La C.______________________________, Presidente/a Electo/a del H.
Ayuntamiento Municipal de ______________________, Guerrero, se identifica con
credencial de elector con folio _______________, exhibe constancia de mayoría,
validez y elegibilidad expedida a su favor por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero y manifiesta como domicilio el ubicado en (calle,
número exterior e interior, colonia, código postal, localidad y municipio). - - - - - - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- El/La C.___________________________, Presidente/a Municipal Electo/a del
citado Municipio de _______________________, Guerrero manifiesta que integró
el Comité de Recepción con las personas que se relacionan a continuación: - - - - ---------------N°

Nombre

-----------------------------------------------------------------5.- El /La C.______________________________, Presidente/a en funciones y el/la
C.___________________________, Presidente/a Municipal Electo/a, ambos del

22

Pag. 109

citado Municipio de _______________________, Guerrero, acuerdan la integración
del Comité de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 20152018 a 2018-2021, del H. Ayuntamiento de _________________________,
Guerrero, con las personas señaladas en los numerales 2 y 4, con la finalidad de
realizar el proceso de entrega-recepción en términos del marco normativo aplicable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- En atención al oficio número ____ de fecha____
remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero, se encuentra representada en este acto por el/la C.
_________________________, ______________________; quien fue designado/a
por el Titular de dicho Órgano Superior de Fiscalización, M.D. Alfonso Damián
Peralta, para sancionar el presente acto mediante oficio número ______ de fecha
___________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------7.- En atención al oficio número ____ de fecha____
remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental, se encuentra representada en este acto por el/la
C. _________________________; quien fue designado/a por su Titular el Mtro.
Eduardo Gerardo Loría Casanova, para sancionar el presente acto, mediante oficio
número _______ de fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------8.- En atención al oficio número ____ de fecha____
remitido por el/la
C.______________________________, Presidente(a) del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se encuentra representada en
este acto por el/la C. _________________________; quien fue designado/a por su
Titular el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, para sancionar el presente acto, mediante
oficio número _______ de fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------- ------------------------------------------------------------9.- En atención al oficio número ____ de fecha____ remitido por el/la
C.______________________________, Presidente/a del H. Ayuntamiento
Municipal de ______________________, Guerrero, la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Guerrero, se encuentra representada en este acto por el/la C.
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_________________________; quien fue designado/a por su Titular el C.P. Mario
Moreno Arcos, para sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de
fecha _____ de________ de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------Con base en lo anteriormente expuesto, se procede tomar la protesta
correspondiente a los integrantes del Comité de Entrega-Recepción del
Ayuntamiento de ___________________________, Guerrero, para la transferencia
de la Administración Municipal del periodo 2015-2018 a la del periodo 2018-2021
y se declara formal y legalmente constituido dicho Comité. - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------- -----------------------------------------------------------Acto seguido, el Comité de Entrega-Recepción acuerda que el día ___ de
septiembre de dos mil dieciocho, a las __ horas, en éstas mismas instalaciones, se
reunirá para dar inicio a los trabajos de verificación de los bienes e información
sujetos a la entrega-recepción, de conformidad con los formatos y normatividad
establecidos, para posteriormente proceder al levantamiento del Acta Administrativa
de Entrega-Recepción correspondiente.
-----------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las __ horas con
________ minutos de este mismo día ___________ de septiembre de dos mil
dieciocho, siendo válidos los acuerdos, determinaciones y resoluciones que aquí
se han asentado, firmando en la misma quienes intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------- - - - - CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Presidente Municipal
Constitucional de ______________________,
Guerrero.

El Presidente Municipal
Constitucional Electo de
______________________, Guerrero.

_______________________________
_
C.

_______________________________
__
C.
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Por el comité de Entrega-Recepción:
a) Administración saliente:
Nombre y Cargo

Firma

b) Administración entrante:
Nombre

Firma

El representante de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero

El representante de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia
Gubernamental
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__________________________

______________________________

El representante de la Secretaría
de Finanzas y Administración

El Representante de la Secretaría
de Desarrollo Social

__________________________

__________________________

(Las presentes firmas forman parte del Acta Constitutiva del Comité de Entrega-Recepción del Ayuntamiento de
___________________________, Guerrero, para la transferencia de la Administración Municipal del periodo 2015-2018 a la
de 2018-2021, de fecha _________ de septiembre de dos mil dieciocho).
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CAPÍTULO VII
Del Acta de Entrega – Recepción
Artículo 25: Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos humanos,
materiales y financieros, que tengan asignados los sujetos obligados para el
ejercicio de sus atribuciones legales, deberán llevar a cabo un acto formal, en el que
se haga entrega de la documentación, información y demás elementos aplicables a
que se refiere el presente Manual, elaborando para tal efecto, el Acta Administrativa
de Entrega-Recepción y sus formatos correspondientes, de acuerdo al modelo que
se incluye: “Modelo de Acta Administrativa de Entrega-Recepción” del presente
Manual.
I.

En la primera parte del Acta se señalará el lugar en el que se lleva a cabo el
acto, se señala la presencia de los servidores públicos que intervienen, el
número, tipo y orden de los documentos que se anexan y complementan el
acta, en el orden que se presentan en este Manual.

II.- MODELO DE ACTA DE ENTREGARECEPCION

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO

Artículo 26: La formulación del acta para la Entrega-Recepción de la administración
municipal es responsabilidad del ayuntamiento, a continuación se muestra un
modelo de la respectiva Acta Circunstanciada para tal efecto, sin que éste sea
limitativo, puede adaptarse a las circunstancias que se presenten durente este
proceso, así como a las entregas de las distintas unidades administrativas.
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Utilizar membrete oficial del ayuntamiento municipal

Escudo del
municipio

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE
2015-2018
A
2018-2021,
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
________________________, GUERRERO.

En la Ciudad de _____________________, Guerrero, siendo las ____ horas con ___
minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil dieciocho; reunidos en las
oficinas que ocupa el Honorable Ayuntamiento Municipal de ___________________,
Guerrero, ubicado en (calle, número exterior e interior en su caso, colonia y código postal), se
reunieron las personas que a continuación se citan, con el objeto de realizar la Entrega y
Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018 a 2018-2021del H.
Ayuntamiento Constitucional de (nombre del Ayuntamiento), con fundamento en los artículos
171 y 176 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, 27, 36,
39, 40, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; así como
lo establecido en los artículos 1, 8, 9, 10 fracción III, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 23 de la
Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y
Municipios de Guerrero. (Importante: Todos los espacios o renglones no utilizados deben ser
cancelados con guiones “- - - - - - - “)
------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMPARECENCIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------Se hace constar que comparecen por parte de la administración municipal saliente:
El/la C.__ (nombre de el/la Presidente/a Municipal)____, quien concluye el cargo de
Presidente Municipal y se identifica con credencial de elector con folio (número de folio de
la credencial de elector) y señala como domicilio para oír y recibir notificaciones o
documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en ___ (calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)____; el C._ (nombre del Síndico
Procurador)___, quien concluye el cargo de Síndico y se identifica con credencial de elector
con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ y señala como domicilio para oír y
recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en
__(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; el
C.____________, quien concluye el cargo de ____________ y se identifica con credencial
de elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en
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____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; (Repetir
este párrafo por todas las personas que forman parte del Comité de Entrega y que aportaron
información para el Expediente de Entrega y Recepción: Regidores, Secretario, Tesorero, Director de
Obras Públicas, Titular del Órgano de Control Interno, etc.). Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen por parte de la administración municipal entrante:
El/la C.__ (nombre de el/la Presidente/a Municipal Electo/a)____, en su carácter de
Presidente/a (especificar según el género masculino o femenino, igualmente en todos los demás
casos en que así aplique) Municipal Electo/a, quien se identifica con credencial de elector con
folio __(número de folio de la credencial de elector)__, exhibe constancia de mayoría, validez
y elegibilidad expedida a su favor por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero y manifiesta como domicilio para oír y recibir notificaciones o
documentos relacionados con la presente Acta, el ubicado en ____(calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; el C.___________, quien fue
designado por el Presidente Municipal Electo para formar parte del Comité de EntregaRecepción y se identifica con credencial de elector con folio (número de folio de la
credencial de elector) __ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código
postal, localidad y municipio)___; (Repetir este párrafo por todas las personas que fueron
designadas por el Presidente Municipal Electo, para este acto). Se anexan copias fotostáticas de
las identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen para sancionar este acto los representantes de las
dependencias que se listan a continuación: Por parte de la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero el C.___ (nombre de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de
dicho Órgano Superior de Fiscalización, M.D. Alfonso Damián Peralta, para sancionar el
presente acto mediante oficio número ______ de fecha ___________ de 2018 y se
identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__
con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y
municipio)___; por parte de la Secretaría de la Contraloría y Participación Ciudadana, el
C.___ (nombre de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de esta Secretaría, el
Mtro. Eduardo Gerardo Loría Casanova, para sancionar el presente acto, mediante oficio
número _______ de fecha _____ de________ de 2018; y se identifica con credencial de
elector con folio __(número de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en ____(calle,
número interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___; por parte de la
Secretaría de Finanzas y Administración, el C.___ (nombre de la persona)____, quien fue
designado/a por el Titular de esta Secretaría, el Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, para
sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de fecha _____ de________
de 2018; y se identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la credencial
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de elector)__ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior, colonia, código postal,
localidad y municipio)___; y por parte de la Secretaría de Desarrollo Social el C.___ (nombre
de la persona)____, quien fue designado/a por el Titular de esta Secretaría, el C.P. Mario
Moreno Arcos, para sancionar el presente acto, mediante oficio número _______ de fecha
_____ de________ de 2018; y se identifica con credencial de elector con folio __(número
de folio de la credencial de elector)__ con domicilio en ____(calle, número interior y exterior,
colonia, código postal, localidad y municipio)___. Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
-----------------------------------------------------------------------Se hace constar que comparecen para atestiguar este acto los dos testigos de asistencia,
nombrados por los integrantes del Comité de Entrega-Recepción, quien aceptan el encargo
y permanecer durante todo este proceso, los cuales se indican a continuación: el C.____
(nombre de la persona)____, quien se identifica con credencial de elector con folio __(número
de folio de la credencial de elector)__ y señala como domicilio el ubicado en ___(calle, número
interior y exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___, y el C.____ (nombre de la
persona)____, quien se identifica con credencial de elector con folio __(número de folio de la
credencial de elector)__ y señala como domicilio el ubicado en ___(calle, número interior y
exterior, colonia, código postal, localidad y municipio)___. Se anexan copias fotostáticas de las
identificaciones referidas.
------------------------------------------------------------------

30

Pag. 117

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acreditadas las personalidades de los que intervienen en este acto, el C.
___________(nombre del Presidente Municipal saliente)_____, procede a realizar la entrega
de la información y documentación que muestra la situación que guarda a esta fecha la
Administración Pública Municipal, misma que se presenta mediante los reportes y formatos
que se integran como anexos a la presente acta, siendo estos los siguientes:
Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar
Señalar
Señalar

Situación de los programas o acciones a cargo del ayuntamiento
Asuntos relevantes en proceso de atención o resolución
Informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante el
periodo
Libros blancos
Documentación original, comprobatoria y justificativa del ingreso y del
gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, integrada en las respectivas
pólizas de registro contable
Expedientes unitarios de obra pública
Fondos existentes, en su caso, en caja
Estructura orgánica
Programas de inversión de obras y acciones autorizados, por fuente de
financiamiento y por ejercicio fiscal.
Relación de solicitudes de información, en materia de transparencia,
pendientes por atender
Marco jurídico de actuación
Plantilla de personal
Relación de personal sujeto a pago de honorarios
Relación de personal con licencia, permiso o comisión
Expedientes de personal
Expedientes de Recursos Humanos y Sistemas de Nómina
Relación por unidad administrativa resguardante, del Mobiliario y Equipo
de Oficina
Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad
administrativa responsable
Relación de equipo de comunicación, por unidad administrativa
responsable
Relación por unidad administrativa, del Armamento Oficial
Relación de Inventario de Almacén por unidad administrativa responsable
Relación de bienes inmuebles
Estados financieros
Sistema de Contabilidad Gubernamental
Cuentas bancarias
Cheques pendientes de entregar
Ingresos pendientes de depósito

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Señalar
Señalar

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
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(Señalar)
(Señalar)

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar

Documentos y cuentas por cobrar
Pasivos a corto, mediano y largo plazo
Obligaciones o deudas contraidas con el sector financiero
Fondos de caja o ahorro para pago de sueldos y prestaciones al personal
Pasivos contingentes
Ministraciones recibidas
Presupuesto de Egresos, con momentos contables
Inventario de obras, por tipo de inversión
Relación de anticipos de obra pendiente de amortizar
Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión
Relación de contratos
Relación de convenios
Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución,
derivados de convenios de Desarrollo Social
Relación de Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio
Relación de contratos de fideicomiso
Relación de archivos por unidad administrativa responsable
Libros del Registro Civil y sus duplicados
Archivos históricos del municipio
Relación de asuntos en trámite, pendientes de resolver
Relación de formas oficiales
Relación de asuntos jurisdiccionales
Asuntos resuelto o pendiente de resolver
Libros de actas de Cabildo
Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir
Relación de convenios celebrados con otros Municipios, el Estado o la
Federación
Relación de capitales y créditos a favor del Municipio
Relación de donaciones, legados y herencias recibidas
Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del
Estado
Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales
Relación de contribuciones compensadas y devueltas por las autoridades
fiscales
Relación de contribuciones adeudadas a las autoridades fiscales
Informe detallado de las obras ejecutadas en el último ejercicio y las
obras inconclusas
Reporte de avance del cumplimiento del Convenio Único de Desarrollo
Estado-Municipio y acuerdos con el Estado
Concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas
Padrón de contribuyentes del impuesto predial

(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
Señalar
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(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)
(Señalar)

Anexo

Información o documentación

Folios

Señalar
Señalar

Padrones de contribuyentes
(Señalar)
Licencias del software o programas para la operación de la cartografía
(Señalar)
digital y la administración de contribuciones
Señalar Estatus de los procedimientos de ejecución fiscal
(Señalar)
Señalar Relación de recibos oficiales de ingresos y egresos
(Señalar)
Señalar Relación de contribuyentes con rezago en el pago del impuesto predial
(Señalar)
Señalar Relación de contribuyentes con rezago en el pago de derechos
(Señalar)
Señalar Padrones de contribuyentes de licencias comerciales
(Señalar)
Señalar Padrones de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado
(Señalar)
Señalar Formatos y pre cartilla del Servicio Militar Nacional
(Señalar)
Señalar Importante: Listar la demás información o documentación que sea
(Señalar)
relevante o de utilidad para la administración municipal entrante.
------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE QUIENES ENTREGAN: Los CC. (nombre del Presidente Municipal saliente), (nombre de
todos y cada uno de los servidores públicos que hayan aportado información para el Expediente de
la Entrega y Recepción - Síndico, Regidores, Secretario, Tesorero, Director de Obras Públicas, Titular
del Órgano de Control Interno, etc.-), todos ellos de la Administración Pública Municipal
saliente, manifiestan bajo protesta de decir verdad, y sabedores de las penas y sanciones
que se imponen a quienes falten a la verdad en una declaración ante autoridad competente,
haber proporcionado, sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la
formulación de la presente Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción; declarando que
no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión y que no conservan
en su poder ningún bien, documento o información digitalizada propiedad del Municipio.
Manifiestan tener conocimiento del marco normativo aplicable al proceso de EntregaRecepción, el contenido de la presente Acta y sus Anexos, será analizado en un plazo de
hasta treinta días posteriores a este acto y con pleno respeto a las garantías individuales,
que les otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, podrán ser requeridos para efectuar las aclaraciones pertinentes y proporcionar
la información que se les solicite, en tanto no transcurran los plazos de prescripción
correspondientes; aceptan que la presente entrega no exime a las personas que intervienen
en esta Acta Circunstanciada, de las responsabilidades en que hubieran incurrido con
motivo del desempeño de sus cargos y que pudieran llegarse a determinar con
posterioridad.
------------------------------------------------------------------
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DE QUIEN RECIBE: Por su parte el C.____ (nombre del Presidente Municipal entrante)___
manifiesta que recibe del C. ___(nombre del Presidente Municipal saliente)_______, con las
reservas de ley, los recursos, documentos, información y anexos que se precisan en el
contenido de esta Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción; declarando tener
conocimiento que podrá validarse la información, en un plazo de hasta treinta días y que en
caso de detectar alguna irregularidad en relación con el contenido de la presente Acta, y la
documentación soporte de la misma durante el término señalado, deberá hacerlo del
conocimiento del Ayuntamiento, para que solicite a los servidores públicos salientes las
aclaraciones respectivas, a efecto de poder deslindar presuntas responsabilidades.
Asimismo hace saber a los servidores de la Administración Pública Municipal saliente, que
la presente entrega no los libera de responsabilidad alguna prevista en la Ley, que pudiera
llegar a determinarse con posterioridad por las autoridades competentes, toda vez que los
recursos y asuntos que se entregan, son recibidos en la situación y circunstancias en que
se encuentran, dejando a salvo la facultad de comprobar la veracidad de los datos
asentados en esta Acta y sus Anexos
Finalmente, se comunica a los servidores públicos entrantes y salientes, que deben
presentar ante la Contraloría Municipal las declaraciones de situación patrimonial inicial y
de conclusión de encargo, dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIERRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No habiendo más que hacer constar, previa lectura que se hizo de la presente Acta
Circunstanciada de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018
a 2018-2021 del H. Ayuntamiento Constitucional de (nombre del Ayuntamiento), se da por
concluida, siendo las __ horas con ________ minutos de este mismo día ___________ de
septiembre de dos mil dieciocho, firmando por propia voluntad, al margen y al calce de
todas sus fojas, quienes en ella intervinieron. La presente acta se levanta por cuadruplicado,
quedándose el original bajo la custodia del servidor público que recibe, la primera copia a
cargo del responsable de la entrega, la segunda se entrega al titular del Órgano Interno de
Control municipal, y la tercera se archivará en el área administrativa correspondiente;
adicionalmente se hace entrega de una copia a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero
en cumplimiento al artículo 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero.
Por la administración saliente:
El Presidente Municipal Constitucional
de ______________________, Guerrero.

Por la administración entrante:
El Presidente Municipal Constitucional
Electo de ______________________,
Guerrero.

________________________________
C.

_____________________________
C.
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Síndico de la administración saliente:

Síndico de la administración saliente:

________________________________
C.

________________________________
C.

Incluir a todas y cada una de las personas que intervienen en el acta
El representante de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero

El representante de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia
Gubernamental

__________________________
C.

______________________________
C.

El representante de la Secretaría
de Finanzas y Administración

El Representante de la Secretaría
de Desarrollo Social

__________________________
C.

__________________________
C.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGARECEPCIÓN
NUMERAL

DATOS QUE DEBEN INCORPORARSE

(1)

Describir el área que se entrega

(2)

Describir de quien depende, Secretaría u Organismo

(3)

Lugar donde se levanta el acta

(4)

Señalar la hora con letra

(5)

Señalar el día con letra

(6)

Señalar el mes con letra

(7)

Señalar el año con letra

(8)

Área que se entrega

(9)

Secretaría u Organismo de que depende

(10)

Domicilio completo del área que se entrega

(11)

Nombre de la persona que deja el cargo

(12)

Registrar RFC del Servidor Público saliente

(13)

Domicilio completo del Servidor Público saliente

(14)

Denominación del cargo que se entrega

(15)

fecha en que entregó el cargo

(16)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(17)

Fecha de la toma del cargo

(18)

Nombre del funcionario que expidió el nombramiento

(19)

Fecha del nombramiento

(20)

Nombre del primer testigo

(21)

Nombre del segundo testigo

(22)

Área en que se desempeña el primer testigo

(23)

Denominación del cargo del primer testigo

(24)

Registrar RFC del primer testigo

(25)

Domicilio completo del primer testigo

(26)

Área en que se desempeña el segundo testigo

(27)

Denominación del cargo del segundo testigo
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(28)

Registrar RFC del segundo testigo

(29)

Domicilio completo del segundo testigo

(30)

Nombre del representante del Órgano Interno de Control

(31)

Nombre de la Secretaría u Organismo

(32)

Numero de oficio de designación del representante del Órgano Interno del Control

(33)

Fecha del oficio de designación del representante del OIC

(34)

Nombre del representante de la Dirección General de Control Patrimonial

(35)

Numero de Oficio de designación del representante de la Dirección General de Control
Patrimonial

(36)

Fecha del oficio de designación del representante de la Dirección General de Control
Patrimonial

(37)

Nombre del representante de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental

(38)

Numero de oficio de designación del representante de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

(39)

Fecha del oficio de designación del representante de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

(40)

Nombre de la persona que deja el cargo

(41)

Nombre de la persona designada para realizar la entrega

(42)

Área en que se desempeña la persona designada para realizar la entrega

(43)

Denominación del cargo de la persona designada para realizar la entrega

(44)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(45)

Nombre de la persona designada para recibir la documentación

(46)

Los anexos deben llenarse de acuerdo al instructivo correspondiente

(47)

Nombre de la persona que deja el cargo

(48)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(49)

Nombre de la persona que deja el cargo

(50)

Describir de quien depende, Secretaría u Organismo

(51)

Nombre de la persona que recibe el cargo

(52)

Nombre de la persona que deja el cargo

(53)

Señalar la hora con letra

(54)

Señalar el día con letra
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(55)

Señalar el mes con letra

(56)

Señalar el año con letra

III.- En caso de que el formato anexo no aplique, incluirlo con la leyenda no aplica.
IV.- El servidor público que proceda a la entrega del despacho de los asuntos a su
cargo, hará constar en el acta respectiva, el motivo de su separación en la titularidad
del empleo, cargo o comisión.
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CAPÍTULO VIII
De la Reelección
Artículo 27.- Mediante el acuerdo 032/SE/06-06-2017 del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), aprueba los lineamientos
para el registro de candidatos para el proceso electoral ordinario de diputados
locales y ayuntamientos; el 31 de Mayo de 2017, el H. Congreso del Estado de
Guerrero, aprobó reformas, adiciones y derogaciones a la ley 483 de instituciones y
procedimientos electorales del Estado de Guerrero y las leyes del sistema de
medios de impugnación y orgánica del tribunal electoral del Estado de Guerrero.
I.

Derivado de la reforma constitucional política electoral publicada el 10
de febrero de 2014, se contemplan nuevas reglas y figuras electorales,
entre otras la reelección de senadores, diputados federales y locales
e integrantes de ayuntamientos.

Artículo 28.- El ayuntamiento se renovara en su totalidad cada tres años, cuyos
integrantes podrán ser reelectos para el mismo cargo por un periodo adicional de
manera consecutiva, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdió su militancia antes de la mitad de su mandato;
quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad de
candidatos independientes.
Artículo 29.- La persona que tenga interés en participar en la contienda para ser
reelecto en el cargo, deberá:
I.

II.

Manifestar su intención ante el instituto político por el que pretenda ser
postulado y este a su vez informar al consejo General de ese instituto a través
de sus representantes, desde el inicio del proceso electoral y hasta treinta
días antes del inicio del periodo genérico de precampañas, con el propósito
de que los respectivos partidos políticos estén en condiciones de determinar
con oportunidad aquellas candidaturas que serán objeto de los procesos
internos de selección;
Además de establecer un punto de referencia objetivo para determinar el
carácter de aspirante de quien pretenda postularse en elección consecutiva
y el establecimiento de medidas dirigidas a propiciar condiciones de equidad
en la contienda respecto a los demás candidatos.

Artículo 30.- Se remite a la Ley número 483 de instituciones y procedimientos
electorales del Estado de Guerrero.
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CAPÍTULO IX
Obligaciones y sanciones
Artículo 31. Los servidores públicos deberán proporcionar la información y
documentación que les requieran los titulares de las áreas administrativas, para
preparar su entrega recepción final, quienes revisarán el contenido de la información
a que aluden los artículos 17 y 18, bajo la supervisión de la Secretaría o del Órgano
de Control interno municipal correspondiente.
Artículo 32. Para dar cumplimiento a la presente Ley, los servidores públicos
deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles,
inventarios y demás documentación relativa a su despacho, a fin de hacer posible
la entrega oportuna del mismo.
Artículo 33. El acta de entrega recepción final se elaborará en los términos de las
normas y lineamientos que para tal efecto expidan la Secretaría o el Órgano, según
corresponda; y será firmada por quienes intervengan, conforme a las disposiciones
establecidas en el presente Manual.
Artículo 34. Los responsables de realizar la entrega, deberán hacer las
aclaraciones que le soliciten, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la firma
del acta de entrega recepción.
Artículo 35. En el Municipio, en caso de que el servidor público entrante se percate
de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del acta, deberá
hacerlas del conocimiento al Órgano, a fin de que sea requerido el servidor público
saliente y proceda a su aclaración, apercibido que, en caso de omisión, incurrirá en
responsabilidad administrativa y penal.
Artículo 36. Una vez recibido el escrito, el Órgano, sobre las probables
irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega recepción, citará
dentro de los quince días hábiles siguientes, a los servidores públicos entrante y
saliente, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se exhiba la
documentación que resultare faltante, levantándose para tal efecto un acta
administrativa, dejando asentada las manifestaciones que al respecto deseen rendir
los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas.
I. Si el servidor público entrante considera que no se aclararon las
inconsistencias observadas, el Órgano, según corresponda, procederá a
realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye
una responsabilidad administrativa, se procederá conforme a la Ley número
465 de Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, sin
perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos legales.
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Artículo 37. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia
injustificada del servidor público saliente, el superior jerárquico notificará al Órgano,
para que con el apoyo del servidor público de jerarquía inmediata inferior, se levante
acta circunstanciada, dejando constancia del estado en que se encuentran los
asuntos y recursos de la unidad administrativa, y se hará la entrega a la persona
que sea nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución correspondiente,
sin menoscabo de la delimitación de responsabilidades.
Artículo 38. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia
injustificada del titular del Órgano, la persona que lo supla notificará a la Secretaría,
para que con su apoyo se levante acta circunstanciada, dejando constancia del
estado en que se encuentran los asuntos y se hará la entrega a la persona que sea
nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución correspondiente, sin
menoscabo de la delimitación de responsabilidades.
Artículo 39. Ningún servidor público, podrá dejar el puesto sin llevar a cabo el acto
de entrega recepción; para cuyo efecto, el superior jerárquico o la autoridad
competente deberá designar al sustituto definitivo o provisional en un plazo no
mayor de quince días contados a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia,
se notifique la baja o se lleve a cabo el cambio del servidor público.
Artículo 40. En caso de que algún servidor público no cumpla con lo dispuesto en
el presente manual, el Órgano, llevará a cabo el procedimiento respectivo para
deslindar las responsabilidades en los términos de la Ley de la materia.
Artículo 41. Son actos conexos a la entrega recepción los siguientes:
I.
II.
III.

La recepción de una unidad administrativa por cualquier persona distinta del
titular entrante;
La entrega de una unidad administrativa por parte de cualquier persona
distinta al titular saliente.
Ambos casos serán considerados como actos independientes.

Artículo 42. En caso de que, por cualquier circunstancia, no sea posible nombrar al
titular entrante dentro de los quince días posteriores a aquél en que el titular haya
dejado el puesto, se deberá proceder de la siguiente manera:
I. El superior jerárquico hará del conocimiento al Órgano, el hecho, a efecto de que
la unidad administrativa quede oficialmente bajo la vigilancia del superior jerárquico,
en tanto no se nombre un sustituto; y
II. El Órgano, levantará, a más tardar dentro de los tres días siguientes al de la
notificación, acta circunstanciada en la que se hará constar la situación general en
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la que se encuentra la unidad administrativa, dicha acta deberá cumplir con las
formalidades establecidas en esta Ley.
Artículo 43. La entrega del despacho y de los asuntos en trámite encomendados al
servidor público saliente no lo exime de las responsabilidades en que hubiere
incurrido en términos de ley.
Artículo 44. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a
su cargo en los términos de este manual, será requerido por el Órgano, para que en
un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de
separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación.
I.

Si a pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente, dejare de
cumplir esta obligación, se procederá en los términos de lo dispuesto en la
Ley número 465 de Responsabilidades administrativas para el Estado de
Guerrero; esta falta será considerada grave para los efectos de la sanción
que se le imponga. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros
ordenamientos jurídicos penales o administrativos.

II.

En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión o el encargado
del despacho, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos,
dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, haciéndolo
del conocimiento del superior jerárquico, y al Órgano, para efectos del
requerimiento a que se refiere este artículo, a fin de que se promuevan las
acciones que correspondan.

Artículo 45. En caso de cese, despido o destitución, el servidor público saliente no
quedará relevado de las obligaciones de este manual y de la Ley número 465 de
Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero, siéndole aplicable,
en su caso, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Manual entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la página web del municipio zihuatanejodeazueta.gob.mx, Gaceta Municipal y
Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
SEGUNDO. Las normas jurídicas que regulan la Entrega Recepción de la
Administración Pública Municipal en el Municipio, se sujetarán a lo establecido en
el presente Manual y la ley número 213 de entrega recepción de las
Administraciones públicas del estado y Municipios de guerrero.
TERCERO. La Secretaría y el Órgano están facultados para emitir las disposiciones
y formatos oficiales, según corresponda.

CUARTO. Con la finalidad de lograr una Entrega-Recepción ordenada, completa,
transparente y homogénea, se emite el presente Manual que consta de 45 artículos,
que sirve como marco de referencia a las y los servidores públicos del Municipio,
para consolidar y presentar la información de la administración de los recursos
humanos, materiales, financieros y demás que les fueron asignados.
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MIEMBROS DEL H. CABILDO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
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LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C.P. MARIA GUADALUPE GARCIA DAVID.
PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA.

LIC. ARTURO ARZETA SERNA.
SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR.

C.P. AMANDO VARGAS HERRERA
REGIDOR DE HACIENDA

DR. HÉCTOR FRANCISCO CHAVARRÍA RODRIGUEZ
REGIDOR DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

TS. SALUSTIA SANTANA ALFARO
REGIDORA DE SALUD
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REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
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44

Pag. 131

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ESPINO MERCADO
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL Y TURISMO

LIC. ELIA BLANCO SÁNCHEZ
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO,
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C. JESÚS CHAVELAS CHAVELAS
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 INTRODUCCIÓN
En virtud de que el modelo denominado “Gestión para Resultados (GpR)”, implementado a
la nueva forma de administración pública ha demostrado ser una estrategia eficaz y eficiente
de planeación y control para programar y medir el desempeño de las acciones que la
administración municipal realiza en beneficio de la ciudadanía. La Administración que
encabeza el Licenciado Jorge Sánchez Allec mantiene como prioridad el fortalecimiento del

1

modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone énfasis
en los mejores resultados, todo esto enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS´s) de la Agenda 2030.

Dada la importancia del modelo en mención, se han efectuado estrategias
institucionales que favorecen a la implementación de: la Metodología del Marco Lógico
(MML), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), con la finalidad de crear valor público a través del logro de objetivos y
mejora continua de la intervención pública en los distintos sectores de la sociedad;
maximizando los recursos públicos en tiempos de austeridad, diseñando programas y
políticas públicas cuyos resultados sean claramente de beneficio e impacto hacia la
población, ampliando su cobertura y resolviendo las necesidades prioritarias.
Si bien es cierto el PbR consiste en un “conjunto de actividades y herramientas que
permiten apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente
incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, y que
motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y promover una más adecuada rendición de cuentas”. Así mismo la
presupuestación es la asignación presupuestaria con base en resultados que permite la
respondes ¿En qué se gasta?, ¿Para qué se gasta? y ¿Quién gasta? Es decir, los
recursos que se asignan a un programa para llevar a cabo las actividades y producir los
bienes y servicios que se han programado.
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Seguido de los procesos de programación y presupuestación se encuentra el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como parte del modelo de la Gestión para
Resultados (GpR), establecido en el artículo 2, Fracción LI, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta manera, el SED brinda la información
necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las
políticas públicas, los programas presupuestarios y las instituciones, así como para
determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población.

2
De igual forma el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
establece la obligación de los entes públicos de publicar en sus páginas de Internet a más
tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las
metodologías e indicadores de desempeño.
Es así que el presente Programa Anual de Evaluaciones (PAE 2022) forma parte
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y es el instrumento que ordena y
coadyuva en la organización de las actividades a realizar con el propósito fundamental de
llevar a cabo las evaluaciones del desempeño de las políticas públicas, planes, programas
y ejercicio del gasto federalizado ejercido por el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.
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 MARCO NORMATIVO
Se emite el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 de las Políticas Públicas,
Planes, Programas Presupuestarios y ejercicio del gasto federalizado, del H. Ayuntamiento
de Zihuatanejo de Azueta, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los siguientes fundamentos legales:

FEDERALES

3
Legislación

Artículos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal
Hacendaria

de

Presupuesto

Reglamento de la Ley Federal
Responsabilidad Hacendaria

y

de

26-C y 134
9; 31 Fracc. XVII, XIX,XXXII

Responsabilidad

1, 2, 27, 78, 85, 110 y 111

Presupuesto y

303 y 303 Bis

Ley de Coordinación Fiscal

49, Fracción V

Ley General de Contabilidad Gubernamental

79

Ley General de Desarrollo Social

72 al 80

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social

75 al 82

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales,
publicado en el DOF el 09 de diciembre de 2009
Lineamientos generales para la evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública
Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007

Acuerdos Primero, Títulos primero y
octavo, numeral 32 y Tercero

Décimo Sexto, Décimo Séptimo y
Trigésimo, segundo párrafo

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño,
publicado en el DOF el 31 de marzo de 2008

Numeral 37

Norma para establecer el formato para la difusión de los
resultados de las evaluaciones de los recursos federales
ministrados a las entidades federativas, publicada en el
DOF el 4 de abril de 2013

Numerales 1,2,3,6,9, párrafo tercero,
11, 15, párrafos primero y tercero, 17
y 18
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ESTATALES
Legislación

Artículos

Constitución Política del Estado de Guerrero
Ley Número 994 De Planeación Del Estado Libre Y
Soberano De Guerrero
Ley Número 454 De Presupuesto Y Disciplina Fiscal Del
Estado De Guerrero
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero

4

Art 38, 42, 44, 45

Art 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40,
102, 103, 104, 105, 106,107 y
relativos
Art. 65 y relativos.

Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendici ón de
cuentas del Estado de Guerrero
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero
Ley número 760 de Responsabilidades Política, Penal y
Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero

MUNICIPALES
Legislación

Artículos

Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De
Zihuatanejo De Azueta

Art. 135, 146, 336 y relativos

Reglamento Interno de la Administración Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del
Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de
Zihuatanejo de Azueta
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8 Fracc. IV, 10 Fracc. V y relativos

 CONSIDERACIONES GENERALES
OBJETIVOS

General
Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondiente al
5

ejercicio 2021. Así como la evaluación de seguimiento y monitoreo de los programas
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, como los programas y acciones
implementadas por el Gobierno Municipal de Zihuatanejo de Azueta para el ejercicio fiscal
2022.
Específicos
I.

Verificar el cumplimiento de las acciones programadas mediante el análisis del
cumplimiento de objetivos y metas

II.

Establecer el modelo metodológico de las evaluaciones a realizarse.

III.

Definir la instancia o institución responsable de realizar las evaluaciones

IV.

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención;

V.

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que
se trate;

VI.

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas,
retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes;

VII.

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación;

VIII.

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.

IX.

Establecer los mecanismos de seguimiento a los resultados y recomendaciones
de la evaluación, para implementar una mejora continua.
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ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024
El Programa Anual de Evaluación, PAE 2022, contribuye al logro del Eje Transversal
número cuatro del Plan Municipal de Desarrollo de Zihuatanejo de Azueta 2021/2024
“Gobierno de Resultados”, con el objetivo de “Garantizar resultados óptimos en las
acciones y programas realizados por el gobierno municipal”.

Y se integra como parte de la estrategia de “Implementar sistemas de seguimiento

6

y revisión de indicadores para la lectura de resultados” y forma parte de las líneas de acción
“Continuidad en los programas y medición de avances” y “Seguimiento de los resultados
para la toma de decisiones”.

GLOSARIO
Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:
1.

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas identificadas derivado de la realización de una
evaluación

2.

CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

3.

Dependencias: Las direcciones, unidades, coordinaciones y demás unidades
administrativas que integran la Administración Pública Municipal.

4.

Evaluación:

Análisis

sistemático

de

las

acciones

emprendidas

por

las

Dependencias y Entidades de la Administración Municipal, para determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia,
calidad, resultados e impacto.
5.

FORTAMUN-DF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
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6.

Hallazgos: Son las causas o motivos detectados en el proceso de evaluación que
influyeron en el incumplimiento o desfase de la meta programada y que de alguna
manera reflejan un área de oportunidad a mejorar.

7.

Indicadores: Elemento que nos permite monitorear y conocer el resultado de las
acciones emprendidas respecto a los objetivos o metas planteadas por la
Administración Municipal y que se encuentran vinculados a los programas

7

presupuestarios.
8.

MML: La Metodología del Marco Lógico; herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y
proyectos.

9.

PBR:

Modelo

mediante

el

cual

el

proceso

presupuestario

incorpora

sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la
aplicación de los recursos públicos, a efecto de lograr una mejor calidad del gasto
público y favorecer la rendición de cuentas.
10. MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los
objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y
sectorial.
11. PAE: Al Programa Anual de Evaluación 2022.

12. SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño; que permite evaluar el desempeño
gubernamental, para mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y
seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión.
13. PMD: Plan Municipal de Desarrollo.

14. Programa presupuestario: Programa Presupuestario. Instrumento que permite
programar los bienes y servicios que serán entregados o proporcionados por la
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Administración Municipal y en el que se vincula el ejercicio del presupuesto.
15. Trabajo de gabinete: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y
análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación
pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable
de los programas sujetos a evaluación.
16. TdR: A los Términos de Referencia que definen los objetivos, las características, los

8

aspectos metodológicos y las fechas relevantes con que serán realizadas las
evaluaciones.
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 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Todos los procesos de evaluación a políticas, programas y acciones contempladas
dentro de este documento, deberán ser coordinados por la Instancia Técnica de Evaluación
al Desempeño designada para esos efectos en el ámbito de sus facultades y los términos
establecidos en las legislaciones que comprenden el Marco Legal contenido dentro de este
PAE, así como la supervisión del Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de

9

Zihuatanejo de Azueta, en el marco de sus atribuciones

1. Los modelos de evaluaciones a utilizar podrán ser del tipo:
a) Interna: coordinada directamente por la Instancia Técnica de Evaluación al
Desempeño. Dicha evaluación deberá estar sujeta al sistema basado en resultados,
objetiva y con resultados tendientes a emitir los criterios de aspectos a mejorar.
b)

Externa: Aquella que se realiza a través de Instituciones Académicas, Personas
físicas o Morales especializadas y con experiencia probada en la materia que
corresponda

evaluar,

que cumplan

con

los

requisitos

de

imparcialidad,

transparencia y los demás que se establecen en las disposiciones aplicables.
2.

Las técnicas para el desarrollo de la evaluación y obtención de la información se
realizarán mediante los instrumentos y formatos destinados para los efectos según las
características del tipo de evaluación y en apego a las actividades establecidas en el
Plan de Trabajo de este PAE 2022.

3. Concentrada la información proporcionada; previo análisis, revisión y procesamiento,
se obtendrán los datos necesarios para aplicar la formulación que reflejarán resultados
en nuestros indicadores.
4.

De los resultados obtendremos las medidas y recomendaciones a efectuar. Se dará
publicidad de la citada información en el portal web del ayuntamiento en los “Formatos
para la difusión de los resultados de la evaluación”.
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 TIPOS DE EVALUACIÓN
Para el desarrollo del PAE 2022, se han contemplado realizar una evaluación de
tipo Externa Específica de Desempeño de Fondos Federales del ejercicio 2021 y
Evaluaciones de tipo interna de seguimiento a determinados programas presupuestarios
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, bajo la siguiente estructura y diseño
metodológico:

10
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A
EVALUACIÓN
Tipo de
Área
Nombre del Programa
programa
Responsable
●

Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
(FORTAMUNDF)

●

No estás Sola

PMD

●

Zihua Brilla

●

Gasto
Federalizado

Tipo de
Evaluación

Seguridad
Pública,
Protección Civil, Obras
Públicas

Específica de
Desempeño /Externa

Seguimiento/Interna

PMD

Seguridad Pública, DIF,
INMUJER
Servicios Públicos

Servicios Públicos
Eficientes

PMD

Servicios Públicos

Seguimiento/Interna

●

Infraestructura Hidráulica

PMD

CAPAZ

Seguimiento/Interna

●

Manejo de Residuos
Solidos

PMD

DIMAREN, Servicios
Públicos

Seguimiento/Interna

●

Cuida de Nuestras
Playas

PMD

DIMAREN, Servicios
Públicos, Turismo

Seguimiento/Interna

●

Atracción de Inversión

PMD

Seguimiento/Interna

●

Regulación del Comercio

PMD

Desarrollo Económico,
Mejora Regulatoria
Reglamentos

●

Asistencia Social

PMD

DIF

Seguimiento/Interna

●

Impulso a la Educación

PMD

Educación

Seguimiento/Interna
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Seguimiento/Interna

Seguimiento/Interna

EVALUACIÓN EXTERNA ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE FONDOS FEDERALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.
A efecto de mejorar la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas de los programas
de la administración pública municipal y como parte de la “Estrategia 2021-2024 de
Evaluación al Desempeño”, en la versión 2022 del Programa Anual de Evaluación del
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, se realizará por primera vez una evaluación

11

externa a los fondos federales manejados por el municipio, por consiguiente, se
contempla la operación de una Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio 2021.
Objetivos de la Evaluación:

1. Verificar el cumplimiento de las acciones programadas mediante el análisis del
cumplimiento de objetivos y metas;
2. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención;
3.

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que se
trate;

4. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y
oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes;
5.

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; e

6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.
Organización y Desarrollo de la Evaluación:
La evaluación externa a que se refiere el PAE 2022, se llevará a cabo conforme a
los procesos, atribuciones y disposiciones específicas de la dependencia o entidad
contratante, bajo la coordinación de la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño y
seguimiento por los enlaces designados por cada una de las unidades administrativas
encargadas del programa a evaluar.
La entidad que se contrate para la realización de la evaluación externa, deberá
cumplir con las exigencias contempladas en los TdR que al efecto de diseñen y en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales en la
Administración Pública Federal y demás normativa aplicable.
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EVALUACIÓN
INTERNA
DE
SEGUIMIENTO
A
LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD), las Dependencias y Entidades del Municipio, se llevarán a cabo el
seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios en dimensiones de eficiencia
y eficacia, mismas que permitirán la valoración objetiva del desempeño de los programas
aplicando los cálculos correspondientes. Con estas evaluaciones se pretende verificar el

12

desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
presupuestarios, por medio de Indicadores estructurados en Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR) y Fichas de Indicador del Desempeño, producto de la implementación de
la Metodología del Marco Lógico (MLL), con lo cual se conozcan resultados que ayuden a
determinar el nivel de cumplimiento e impacto de los objetivos trazados en el Plan Municipal
de Desarrollo.
Objetivos de la Evaluación:
1. Verificar el avance y cumplimiento de las actividades, componentes, propósitos y
fines, mediante el análisis del cumplimiento de objetivos y metas.
2. Determinar las dimensiones, Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas
y objetivos de los programas presupuestarios.
3. Determinar el impacto social en relación con el avance y los beneficios del
cumplimiento de las objetivos y metas de los programas presupuestarios.
4. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y
oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes;
5.

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; e

6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.
Organización y Desarrollo de la Evaluación:
La evaluación interna a que se refiere el PAE 2022, se llevará a cabo conforme a
los procedimientos y metodologías establecidos para las evaluaciones de tipo seguimiento,
observando las respectivas matrices de indicadores para resultados de los programas a
evaluar del PMD. Dicha evaluación será coordinada y operada por la Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño.
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 PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 2022
Con el fin de establecer una estrategia orientada a Implementar un Sistema de
Evaluación y Desempeño que permita dar seguimiento puntual a las políticas públicas,
planes, programas, proyectos, matrices de indicadores para resultados y recursos del gasto
federalizado y municipal programable. Y con la finalidad de evaluar la efectividad de los
proyectos y acciones, a fin de garantizar el cumplimiento de metas y el uso eficiente y
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transparente de los recursos de este H. Ayuntamiento Municipal, enfocado a detectar los
aspectos positivos o negativos que nos den muestra de las acciones necesarias a corregir
o reforzar dentro del ejercicio de las labores de gobierno; siempre orientado a lograr una
mejora continua, eficaz y con mejores prácticas se determinan, las acciones, procedimiento,
cronogramas y demás estrategias necesarias para el desarrollo y cumplimiento del PAE
2022.
PROCEDIMIENTO GENERAL

Atendiendo a los criterios aplicados, la evaluación de los fondos públicos federales
previstos en este acuerdo sigue un proceso general basado principalmente en lo que
establecen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal, y las evaluaciones a los programas presupuestarios del
PMD a un procedimiento general bajo los siguientes puntos:
1. Emisión y difusión del Programa Anual de Evaluación (PAE). Una vez aprobado
el presente programa, se deberá difundir mediante los medios necesarios. La
supervisión y ejecución del PAE 2022, estará a cargo del Comité Municipal de
Evaluación al Desempeño de Zihuatanejo de Azueta.

2. Realización de reuniones iniciales entre representantes de las instancias de
coordinación y operativas con las dependencias y entidades de la administración
pública municipal involucradas, para la presentación del Programa Anual de
Evaluación (PAE), las evaluaciones a realizarse por cada fondo o programa y
comunicar las directrices generales del proceso de evaluación del año
correspondiente, haciendo énfasis en los plazos y métodos que deben respetarse.
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3. Emisión y validación por parte de la Instancia Técnica de los modelos de Términos
de Referencia (TdR), a emplearse para la realización de las evaluaciones
consideradas en el PAE, así como las Matrices de Indicadores para Resultados MIR
que se utilizará para las mismas.
4. Contratación, de las instancias externas (personas o instituciones que cumplan con
los requisitos previstos en la normatividad) para la realización de las evaluaciones
previstas en el Programa Anual de Evaluación (PAE).

14

5. Coordinación, seguimiento, acompañamiento y supervisión por parte de las
instancias de coordinación para cada evaluación, apelando a la objetividad, claridad,
imparcialidad y apego por parte de las instancias evaluadoras externas a los
Términos de Referencia, correspondientes.
6.

Finalización de las evaluaciones por parte de las instancias evaluadoras; estas
evaluaciones quedan asentadas en los informes de evaluación y son entregados a
entera satisfacción de las dependencias y entidades contratantes.

7.

Análisis de los resultados de las evaluaciones, por parte de las dependencias y
entidades responsables de los fondos evaluados, particularmente de las
recomendaciones emitidas por los evaluadores externos, de modo que se identifique
cuáles son susceptibles de formularse como Aspectos Susceptibles de Mejora. Las
eventualidades o aspectos no previstos en este procedimiento general, serán
atendidos y resueltos por la Dirección de Evaluación Institucional en el ámbito de
sus respectivas competencias.
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1. Emisión y
Difusión del
PAE

15

7. Análisis de
los
resultados
de las
Evaluacione
s

2.
Realización
de reuniones
iniciales

Proceso de
Evaluación
6.
Finalización
de
Evaluaciones

3.Emisón de
TdR y MIR

5.
Coordinación
y
Seguimiento
de
Evaluaciones

Figura. Proceso de Evaluación
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4.
Contratación

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Segundo
Trimestre
2022

Actividades

16

●

Emisión y Difusión del PAE 2022

●

Reuniones Iniciales previas

●

Emisión y Validación de los TdR y
MIR

●

Contratación
Evaluadoras

●

Inicio de la Evaluación Externa

●

Inicio de Evaluaciones Internas

●

Resultados Evaluación externa

●

Resultados Evaluaciones internas

●

Análisis de los Resultados de la
Evaluación externa

●

Análisis de los Resultados de las
Evaluaciones internas

●

Seguimientos a los ASM de la
evaluación externa
Seguimientos a los ASM de la
evaluación interna
Presentación del informe anual de
Evaluaciones

●
●

de

las

Instancias
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Tercer
Trimestre
2022

Cuarto
Trimestre
2022

Primer
Trimestre
2023

 REPORTES DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN
El producto final de la evaluación a los Programas Presupuestarios son los Reportes
Ejecutivos de Evaluación del Desempeño, los cuales brindan información relevante a las
Dependencias y Entidades para la toma de decisiones, con ellos se les da seguimiento a
los planes, programas y proyectos que ejecuta el gobierno municipal, identificando logros,
deficiencias y áreas de oportunidad para sostener eficientemente la mejora continua en la
17

gestión, y crear condiciones para la satisfacción de las necesidades y demandas
ciudadanas, además de contribuir a la rendición de cuentas y a la transparencia.
Uno de los principales objetivos de este instrumento de evaluación, es mostrar
información útil para la toma de decisiones, reflejando los avances obtenidos por las
acciones emprendidas y dirigidas hacia la ciudadanía Azuetense.

En cuanto a las Evaluaciones Externas a Fondos de Aportaciones Federales, los
informes finales tendrán el objetivo de identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) que deban realizar las dependencias o entidades ejecutoras en los procesos de:
programación, evaluación del desempeño y fiscalización correspondientes al ejercicio de
dichos recursos.

 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Mediante un proceso de análisis de la información recabada y los resultados
obtenidos se dará seguimiento a las recomendaciones sobre los aspectos susceptibles de
mejora (ASM), comparando los avances logrados en función de las actividades definidas
en su programa operativo anual para corroborar el cumplimiento de las metas.
Los hallazgos y/o recomendaciones que se deriven de las evaluaciones, deberán
ser considerados para el análisis de los posibles ASM. La Instancia Técnica contará con las
atribuciones para coordinar las acciones para la implementación de los ASM. Para dar
seguimiento a los ASM, las dependencias y entidades municipales se sujetarán a las
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disposiciones contenidas en los Lineamientos para el mecanismo de seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de los resultados de
evaluaciones realizadas las políticas públicas, planes, programas, proyectos, matriz
de indicadores para resultados y recursos del gasto federalizado y municipal
programable del municipio de Zihuatanejo de Azueta



 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES

Los informes de los resultados de las evaluaciones deberán presentarse de acuerdo
a la Norma para establecer el Formato para la Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas emitida
por el CONAC, la cual establece que “los entes públicos deberán publicar en sus
respectivas páginas a más tardar los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas.
Asimismo, se deberán dar a conocer los documentos y resultados de todas las evaluaciones
de

forma

permanente

a

través

de

la

https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/
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página

de

internet

del

Municipio:

El presente Programa Anual de Evaluación para el ejercicio
2022, fue diseñado y emitido por la Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño del Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta; mismo que fue aprobado por el
Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de
Zihuatanejo de Azueta, mediante sesión ordinaria de fecha
7 de abril de 2022

Este documento fue publicado en el mes de abril de 2022.
Todos los derechos reservados. Gobierno del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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 PRESENTACIÓN
La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los elementos más importantes
que inciden directamente en la acción de gobierno. Su orientación requiere del
conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto
Público, de acuerdo con el Artículo 134 Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de

4

Contabilidad Gubernamental
En el marco de la Nueva Gestión Pública y de la estrategia para la consolidación del
Presupuesto con base en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbRSED), el gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ha promovido e impulsado
distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, orientadas a
fortalecer las etapas del ciclo presupuestario y, contribuir al sistema de rendición de
cuentas.
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la orientación
presupuestal de los recursos, el Gobierno Municipal, a través de la Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño y para efectos de dar cumplimiento y seguimiento al Programa
Anual de Evaluación (PAE 2022), emite los presentes Términos de Referencia para la
Evaluación Especifica del Desempeño de los Recursos Federales, del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para el ejercicio
fiscal 2021.
El presente documento describe los alcances que se esperan de la evaluación y con
ello, proporcionar elementos sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas
a mejorar el desempeño, así como una apreciación informada acerca de su orientación
hacia el logro de resultados.
Asimismo, se presentan los objetivos de la evaluación, seguidos por las
responsabilidades y compromisos que debe asumir la instancia Técnica Evaluadora
Externa, para concretar de manera óptima el reporte final de evaluación requerido.
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De igual manera, se describe la metodología correspondiente, el modelo de criterios
a utilizar para responder a las preguntas metodológicas que la conforman, así como las
consideraciones de respuestas y cómo debe de estar estructurado el reporte de evaluación.
Por lo anterior, dicho documento metodológico constituye un instrumento
homogéneo de evaluación que establece las directrices básicas e indispensables bajo las
cuales los ejecutores de los recursos podrán realizar la evaluación del fondo antes referido
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a través de instancias externas y, de esta manera garantizar su correcta aplicación
mediante la generación de resultados útiles que sirvan a los funcionarios públicos
municipales para la toma de decisiones.
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 GLOSARIO
Análisis de gabinete: se define como el conjunto de actividades que involucra el
acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones y documentación pública. Sin embargo, de
acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de
cada Fondo, para la ejecución de esta actividad se pueden llevar a cabo reuniones de
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trabajo ocasionales con los servidores públicos relacionados con la aplicación del Fondo.
Aportaciones Federales o Ramo General 33: son recursos que se entregan a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para
cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura básica,
fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social,
e infraestructura educativa.
Aspectos Susceptibles de Mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades
y amenazas identificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para
la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por
la instancia evaluadora a fin de contribuir a la mejora de los programas.
Eficiencia: es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas con un
mejor uso de los recursos; mide la relación entre los bienes y servicios generados con
respecto a los insumos o recursos utilizados, incluyendo información sobre costos unitarios.
Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los programas de gobierno y que tiene
como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
Evaluación Específica: son aquellas que se realizan con trabajo de gabinete y/o
de campo, pero que no están comprendidas dentro los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública.
Indicador de Desempeño: Instrumentos de medición que junto con sus respectivas
metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permiten establecer un

Pag. 159

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura,
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad
Indicador de gestión: instrumento que mide el avance y logro en procesos y
actividades, es decir, la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y
entregados. Incluye indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o
servicios para ser utilizados por otras instancias.

7
Indicador estratégico: instrumento que mide el grado de cumplimiento de los
objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir
o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye indicadores de Fin,
Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan
directamente a la población o área de enfoque.
Matriz de Indicadores para Resultados: herramienta que facilita entender y
mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios, la construcción de
la MIR permite focalizar la atención de un programa presupuestario y proporciona los
elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas.
Metodología

de

Marco

Lógico:

método

que

facilita

el

proceso

de

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios. Con base
en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y
sus relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que
pueden influir en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la consecución de los
objetivos y examinar el desempeño del programa en todas sus etapas
Presupuesto basado en Resultados: es un proceso basado en consideraciones
objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas
públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones
sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable
Sistema de Evaluación del Desempeño: conjunto de elementos que permiten
monitorear, evaluar y dar seguimiento a la política pública y los Programas Presupuestarios
con el objeto de mejorar los resultados de los mismos.
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 OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar el diseño, desempeño y los resultados de la aplicación del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN) en su ejercicio 2021 con la finalidad de proveer
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información que retroalimente su diseño, gestión en la entrega de bienes y servicios,
optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad mediante la difusión de los
resultados.
Objetivos Específicos:


Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR);



Analizar la evolución de la cobertura y el ejercicio presupuestal del fondo;



Analizar la implementación y resultados de los Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) derivados de evaluaciones anteriores al fondo;



Analizar qué componentes del fondo producen más beneficios y ameritan una mayor
asignación de recursos o modificaciones;



Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en
recomendaciones de mejora específicas que el personal responsable del fondo
pueda implementar; Fomentar entre el personal responsable del fondo el
aprendizaje orientado a mejorar diversas áreas del fondo hacia resultados tangibles.
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 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del
FORTAMUN en el municipio de Zihuatanejo de Azueta ejercido en 2021, a través de un
análisis de gabinete, con base en la evidencia documental respectiva, misma que deberá
ser complementada con entrevistas a profundidad sostenidas con los responsables del
fondo en el municipio, a fin de retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local
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del fondo.

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la
información disponible para la evaluación proporcionada por las unidades responsables del
fondo en el municipio a través de la instancia coordinadora de la evaluación
La revisión documental se complementará con entrevistas a profundidad con los
servidores públicos responsables de la gestión del fondo. La cantidad de las entrevistas y
el perfil de los entrevistados dependerán de la calidad y cantidad de la evidencia documental
proporcionada, y de la gestión del fondo en el municipio. La valoración de la información y
el esquema de las entrevistas se deben presentar en formato libre.
Derivado del análisis de la información y de las entrevistas realizadas se debe
responder el instrumento de evaluación denominado “Criterios Técnicos para la Evaluación
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)”, a partir
de este se debe elaborar un informe de evaluación que contenga todos los apartados
descritos.
Por otra parte, se sugiere que la descripción de los productos que la instancia
evaluadora debe entregar a la instancia coordinadora de la evaluación, sean los que se
señalan en el siguiente cuadro:
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Entregables
1. Diseño metodológico y
estrategia del trabajo. Diseño de
agenda de trabajo, instrumentos
de recolección de información,
bitácora de trabajo, entre otros,
según aplique.
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2. Informe preliminar
que contenga el desarrollo de los
apartados que deberá contener la
evaluación.

3. Informe final de la
evaluación de desempeño con los
siguientes apartados:
a) Portada,
resumen ejecutivo e
introducción
b) Descripción
y contexto del fondo
c) Respuesta
a preguntas con base
en un análisis de la
información
documental
y
anecdótica
d) Conclusiones
e) Recomend
aciones de mejora y
resultados esperados
f) Referencias
y anexos.
4. Resumen ejecutivo del
Informe y Formato de la Norma
para establecer el formato para la
difusión de los resultados de las
evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las
entidades federativas del CONAC.

Plazo de entrega
1ª semana a partir
de la fecha de inicio
de la evaluación

5ª semana a partir de
la
entrega
de
información al equipo
evaluador

Forma de entrega
Archivo electrónico del
documento en formatoWord
por correo electrónico.

Archivo electrónico del
documento con los elementos
metodológicos.
Archivo electrónico de
la presentación y minuta de
asistencia de la reunión virtual
de presentación.
Archivo electrónico del
documento.

8ª semana a partir de la
entrega
de la información al
equipoevaluador

Archivo electrónico de
la presentación
con los
principales resultados de la
evaluación
y minuta
de
asistencia de la reunión
presencial de presentación.
Tres juegos de cada
evaluación en formato impreso,
uno a color y dos en blanco y
negro.
Archivos de trabajo,
informe final, bitácoras de
trabajo, resumen ejecutivo y
anexos utilizados para la
elaboración de la evaluación
deberán ser entregados en su
totalidad de manera organizada
en formato abierto

10ª semana a partir de
laentrega
de
la
información al equipo
evaluador
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Archivos de trabajo,
informe final, resumen ejecutivo
y anexos utilizados para la
elaboración de la evaluación
deberán ser entregados en su
totalidad de manera organizada
en USB en formato abierto.

 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La Evaluación Específica de Desempeño se realizará mediante una valoración
sintética del desempeño del FORTAMUN durante el ejercicio 2021. Dicha evaluación
deberá mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los
programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así
como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades responsables
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de los programas y que se encuentra contenida en el Módulo de Información para la
Evaluación Especifica de Desempeño. Con la finalidad de generar información útil, rigurosa
y homogénea para los servidores públicos de las dependencias, unidades de evaluación y
gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial.
La metodología de la evaluación consiste en la aplicación de técnicas de
recopilación y análisis de información documental y anecdótica para dar respuesta al guion
de preguntas y anexos que establecen los TdR. El análisis de información documental
consiste en la revisión de toda información disponible en el sitio de transparencia municipal
o bien en sus archivos internos y que es proporcionada por el personal de la Instancia al
evaluador. En cambio, el análisis de información anecdótica consiste en la revisión de la
información aportada mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas al personal
administrativo involucrado en las etapas del fondo, en formato virtual.
Respecto a los paradigmas evaluativos que se aplicarán en la evaluación, destacan
tres:


Constructivista. Consiste en técnicas cualitativas de recopilación de información
cuya fuente sea los propios actores que participan en alguna etapa del fondo, a
efecto de dar un rostro humano a la evaluación sin descuidar la imparcialidad y
objetividad en la interpretación de los hallazgos.



Positivista. Consiste en técnicas cuantitativas para analizar la información físicofinanciera que se proporcione o datos estadísticos de las poblaciones del fondo, a
efecto de soportar los resultados del fondo con cifras que puedan servir de
parámetro histórico o comparativo.



Pragmático. Consiste en hallazgos que sirven a los actores involucrados para
comprender de forma específica o integral, según el tipo de evaluación, los
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resultados del fondo con respecto a su problemática, así como para realizar mejoras
al diseño, operación o seguimiento que permitan potenciar los resultados en la
población beneficiaria.
El análisis y valoración sistemática del fondo debe realizarse mediante un método
mixto que implica:
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Trabajo de gabinete, el cual se define como “el conjunto de actividades que
involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o
externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con base en la información
y evidencias documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales
responsables de la gestión de las aportaciones en el municipio.
Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación de entrevistas y la realización
de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales involucrados en los
procesos de gestión del fondo, los cuales deben ser convocadas por la Dirección de
Evaluación y Mejora Gubernamental a petición del evaluador externo en función de las
necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis
exhaustivo de las preguntas de cada sección temática. Estas juntas en su caso podrán
realizarse en modalidad virtual de acuerdo a la logística planteada entre el evaluador
externo y la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño.
La Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño, fungirá como enlace institucional
ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de evaluación.
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Cuestionario de Evaluación
El Cuestionario base de la evaluación constará de doce preguntas bajo los
siguientes criterios:
Impacto
1.
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¿En qué sentido la información generada en las etapas del fondo permite

medir los efectos netos o resultados a largo plazo de este en la población atendida?
En caso de sí, ¿cuáles fueron éstos?
Eficacia
2.

¿Cómo se cumplieron las metas y los objetivos del fondo?

Sostenibilidad
3.

¿Cómo los resultados a nivel propósito y fin del fondo podrían mantenerse al

término o ausencia de éste?
Eficiencia
4.

¿Cómo se utilizaron los insumos del fondo para lograr productos de la

cantidad y calidad deseadas?
Economía
5.
¿Qué medidas de adquisición de insumos que garanticen mejores
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad se siguieron en la operación
del fondo?
Cobertura
6.
¿Cuál fue la cobertura de la población atendida respecto a la población
objetivo?
Mejora Continua
7.
En caso de existir recomendaciones de mejora al fondo derivadas de
evaluaciones o auditorías anteriores ¿cómo se han atendido por el personal
responsable del fondo y qué resultados han producido?
Operación
8.
¿Qué fortalezas y debilidades se presentan en la ejecución de los procesos
del programa?
Gestión de Riesgos
9.
¿Qué acciones se implementan en el programa para evitar los efectos
negativos de riesgos externos y para facilitar el logro de supuestos necesarios para
el logro de objetivos?
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Enfoque de Política Pública
10.
¿Qué coincidencia o complementariedad tiene el fondo con otros programas
o fondos ejercidos por el municipio?
Enfoque de Derechos Humanos
11.
¿Cómo el fondo implementa acciones para promover, respetar, proteger o
garantizar uno o varios derechos humanos a la población atendida?
Enfoque de Desarrollo Sostenible
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12.
¿Cómo contribuye el fondo al logro de metas que incidan transversalmente
en dimensiones social, ambiental y económica?

Criterios Generales para Responder el Cuestionario
Los apartados que contengan preguntas específicas, deben responderse con base
en un esquema binario sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los
principales argumentos empleados en el mismo. En los casos en que la respuesta sea “Sí”,
se deben seleccionar uno de los cuatro niveles de respuesta definidos en cada pregunta.
Las preguntas que no tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un
análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el mismo.
Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas de los presentes
Términos de Referencia, deberá ser respondida en su totalidad (incluyendo la justificación
y el análisis) en mínimo una sola cuartilla por separado sin importar si en la página sobra
espacio, salvo aquellas respuestas que lo requieran debido a las tablas o cuadros
solicitados como parte de éstas. Al inicio de página se escribirá la pregunta y su número de
pregunta correspondiente. Lo anterior, para dar claridad y concreción a la evaluación.
Asimismo, la respuesta deberá responderse de acuerdo con las especificaciones antes
citadas.
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Consideraciones para dar respuesta
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria, se debe considerar
lo siguiente:


Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencias para dar respuesta a la
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
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Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta en modo afirmativo,
se procede a asignar una valoración de uno de los cuatro niveles, considerando los
criterios establecidos en cada nivel.
Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes

cuatro aspectos que se deben considerar al responder.
1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar
su análisis, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en
anexos.
2.

Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta.

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga
relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber
coherencia en la(s) respuesta(s)

Esquema de entrevistas con servidores públicos.
Se organizarán las entrevistas suficientes con personal involucrado en alguna de las
áreas del fondo (regulación, financiamiento, operación, seguimiento, evaluación) para
conocer experiencias empíricas, identificar potenciales áreas de mejora o patrones de
comportamiento con relación a los supuestos del fondo. En caso de no aplicar o no existir
información factible de obtener en fuentes internas y externas para responder a una
pregunta se optará por sugerir al personal coordinador de la evaluación valorar otra
información complementaria.
La instancia evaluadora contratada deberá entregar el esquema de entrevistas con
servidores públicos municipales que participan en uno o varios de los procesos de
aplicación del FORTAMUN. Los temas tratados, la extensión y cantidad de entrevistas,
dependerá de las necesidades de la evidencia documental proporcionada, las
características del fondo y su operación en el municipio.
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 REPORTE DE LA EVALUACIÓN
Con base en los objetivos y metodología anteriores el informe de la evaluación
incluirá, además de los que establecen los TdR, los siguientes elementos:
a) Portada, resumen ejecutivo e introducción. Elementos editoriales, de
presentación y contexto a la evaluación, sus objetivos y principales hallazgos.
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b) Descripción y contexto del fondo. o Identificación del fondo, antecedentes y
evolución; o Descripción del problema, necesidad o función de gobierno que el fondo
interviene; o Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque
potencial, objetivo y/o atendida; o Cobertura y mecanismos de focalización; o
Presupuesto aprobado y ejercido para el ejercicio fiscal en curso y dos anteriores;
c) Respuesta a preguntas con base en un análisis de la información documental y
anecdótica. Se valora la evidencia documental y anecdótica para responder el
cuestionario de evaluación
d) Conclusiones. Resumen de los principales hallazgos encontrados, así como de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del fondo evaluado.
e) Recomendaciones de mejora y resultados esperados. Acciones sugeridas para
optimizar el fondo evaluado con base en los hallazgos del FODA y las conclusiones,
dirigida principalmente al personal responsable del fondo quien decide cuáles serán
aspectos susceptibles de mejora. Se verificará que las recomendaciones hechas
estén justificadas en hallazgos, sean factibles de atender, produzcan resultados
comprobables y se den en una etapa puntual del ciclo presupuestario.
f)

Referencias y anexos. Fuentes documentales consultadas, instrumentos utilizados
en entrevistas o encuestas aplicadas, y formato de la Norma para establecer el
formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las entidades federativas del CONAC.
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 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Los Aspectos Susceptibles de Mejora o ASM, son los hallazgos en términos de retos,
debilidades y amenazas identificadas en una evaluación externa, las cuales pueden ser
atendidas para la mejora de programas y proyectos.
Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo, a
partir de las cuales los Entes Públicos ejecutores comprometen la realización de acciones
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para mejorar los Programas Presupuestarios (Pp). Los ASM identificados, deben cumplir
con los siguientes criterios:


Claridad: estar expresado en forma precisa;



Relevancia: ser una aportación específica y significativa para el logro del

Propósito del Programa y de los componentes financiados con recursos del Fondo;


Justificación: estar sustentado mediante la identificación de un problema,

debilidad, oportunidad o amenaza; y


Factibilidad: ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una

o varias instancias gubernamentales
Asimismo, deben estar clasificados y enlistados por prioridad, de la siguiente manera:


Aspectos específicos (AE): aquéllos cuya solución corresponde a la unidad

administrativa específica responsable del Programa (para el caso, de la ejecución
del Fondo);


Aspectos institucionales (AI): aquéllos que requieren de la intervención de

varias unidades administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público,
para su solución;


Aspectos interinstitucionales (AID): aquéllos que para su solución se

deberá contar con la participación de unidades administrativas ubicadas en otra
dependencia o Ente Público; y


Aspectos intergubernamentales (AIG): aquéllos que demandan la

intervención del gobierno federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de
la ejecución de los recursos del Fondo) para su solución.
Los ASM se integran en el Reporte de Evaluación, utilizando el siguiente formato y
anotando primero aquellos que son de alta priorización (a sugerencia del evaluador). No
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obstante, para el reporte oficial el ente público deberá de decidir cuáles de éstos son viables
y atendibles, y cuál es la priorización, que desde su perspectiva, aplica:
Tabla. Clasificación y priorización de los aspectos susceptibles de mejora
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 HALLAZGOS
La instancia evaluadora deberá identificar los hallazgos relevantes que se deriven
de la respuesta de cada pregunta formulada para el análisis de las cuatro secciones
temáticas de la evaluación. Es relevante considerar que los hallazgos identificados deben
estar relacionados con los objetivos específicos de los presentes TdR. Asimismo, cada
hallazgo deberá estar orientado, según su naturaleza, por los elementos de un análisis
FODA, es decir, deberá determinarse si el hallazgo es evidencia de una fortaleza, una
debilidad, una oportunidad o una amenaza.

 ANÁLISIS

DE

FORTALEZAS,

OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES

Y

AMENAZAS
En este apartado, se debe identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
por sección temática y del desempeño general del fondo identificadas en la información
disponible dentro del informe de evaluación. Al respecto, es importante considerar lo
siguiente:


Las fortalezas son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o
recursos tanto humanos como materiales que puedan usarse para contribuir a
la consecución del objetivo.



Las oportunidades son los factores externos no controlables que representan
elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Cuando se identifiquen buenas
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prácticas en los rubros evaluados, tanto las fortalezas como las oportunidades
deben ser redactadas en positivo de forma coherente y sustentada en la
información de la evaluación.


Las debilidades se refieren a las limitaciones, fallas o defectos de los insumos
o procesos internos relacionados con el fondo, que pueden obstaculizar el logro
de su Fin o Propósito.
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Las amenazas muestran los factores del entorno que, de manera directa o
indirecta, afectan negativamente su quehacer, que impide o limita la obtención
de los objetivos. En caso de identificar cuellos de botella en las secciones
analizadas, estas deben ser redactadas de forma coherente y sustentada en la
información derivada de la evaluación.

 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones constituyen un conjunto articulado de medidas para la
mejora en la gestión, ejercicio y seguimiento del fondo en el municipio, por lo que estas
deben ser factibles de implementarse y estar orientadas a las debilidades y amenazas
observadas en la evaluación. Es fundamental que las recomendaciones, según los
hallazgos identificados por la instancia evaluadora, sean planteadas por tema, orden de
gobierno y actores involucrados en su atención. En este sentido, a fin de que cada
recomendación emitida sea clara, concreta y objetiva, estas deberán presentarse bajo el
esquema de la siguiente tabla:
Tabla: Recomendaciones derivadas de la evaluación externa del fondo

(1) Número consecutivo de la recomendación, según el orden de prioridad que la
instancia evaluadora determine.
(2) Descripción de las recomendaciones derivadas del análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
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(3) Tipo de recomendación según las implicaciones que conlleva su
implementación, por ejemplo:


Operativas: aquellas de carácter técnico.



Jurídico–normativas: aquellas de carácter jurídico, normativo o
reglamentario.
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Administrativas: aquellas de ámbito administrativo u organizacional.



Financieras: aquellas de carácter económico o financiero.



Otras: las que determine la instancia evaluadora de acuerdo con los temas
de análisis y su experiencia en la materia.

(4) Mejora esperada luego de la implementación de la recomendación
correspondiente.

 CONCLUSIONES GENERALES
Con base en la evaluación realizada se debe presentar una valoración sobre el
desempeño del Fondo en el municipio, en la que se integren y relacionen los hallazgos
identificados en la evaluación, para lo cual se deben presentar las conclusiones generales
del Fondo de acuerdo con los objetivos específicos de cada sección temática. Además,
derivado de los hallazgos de la evaluación, se debe valorar la situación particular del
gobierno local con relación al diseño federal del Fondo y mencionar si este fortalece o limita
la gestión y ejercicio del FORTAMUN en el municipio.
En este análisis y valoración se deberá dejar claro si el programa está orientado a la
consecución de resultados y si es pertinente o no con respecto al problema o necesidad
que atiende; se deberán incluir los argumentos que sostengan esta valoración, mismos que
deberán ser consistentes con las respuestas a las preguntas de la evaluación, con la
valoración final del programa, y con los hallazgos y recomendaciones identificad.
Cabe señalar que las conclusiones deben ofrecer orientación para la toma de decisiones, y
para la mejora en la gestión y desempeño del Fondo en el municipio.
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 FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA.
Finalmente, se deben llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha
Técnica de los anexos de la Evaluación Especifica de Orientación de los Recursos, que
consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo
total de la evaluación. El formato de dicha tabla es el autorizado por la CONAC en donde
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se relaciona la siguiente temática:


Nombre de la instancia evaluadora.



Nombre del coordinador de la evaluación.



Nombres de los principales colaboradores.



Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación.



Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento
a la evaluación. Forma de contratación de la instancia evaluadora.
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Los presentes Términos de referencia para la Evaluación
Específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) ejercicio 2021,
fueron diseñados y emitidos por la Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño del Ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta; lo anterior, para dar cumplimiento al Programa Anual
de Evaluación (PAE 2022).

Este documento fue elaborado y publicado en el mes de abril
de 2022 Todos los derechos reservados. Gobierno del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE
ZIHUATANEJO DE AZUETA.
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CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Municipal de Zihuatanejo de Azueta,
tiene la obligación de
desarrollar e instrumentar acciones orientadas a la
consolidación del modelo denominado “Gestión para Resultados” (GpR). Un modelo
de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone énfasis en los
resultados, enfocándose a qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar
de la población.
Que el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), se consideran necesarios para que los recursos
económicos que se ejerzan se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez, en apego estricto a lo que establece la normativa de la materia. Por
consiguiente y para tal efecto las Dependencias, Entidades y Órganos Auxiliares de la
Administración Pública Municipal deben orientar sus programas y el ejercicio del
gasto público al logro de objetivos y metas concretas y susceptibles de evaluar. Los
resultados deberán medirse objetivamente a través de indicadores relacionados con la
eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Que dentro de la Estrategia de Evaluación al desempeño 2021-2024, presentada
por la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño se propone la creación e
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SED), el cual
deberá de guardar concordancia y vinculación con la implementación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) como parte de la transición hacia una
Gestión para Resultados (GpR). Dicho Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
requiere implementarse y operarse mediante un proceso gradual que permita consolidar
progresivamente los elementos fundamentales en la normatividad correspondiente, el cual
deberá perfeccionarse para alcanzar su nivel óptimo en los ejercicios subsecuentes.
Por consiguiente y como parte de la implementación del citado Sistema de
Evaluación del Desempeño Municipal (SED), es que existe la necesidad de la creación, e
instalación del Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de Zihuatanejo de
Azueta. Como un órgano colegiado que permita la toma de decisiones y de seguimiento a
los procesos y cultura de evaluación.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Lineamientos Generales para la evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal; 38, 45 fracción V de la Ley 994
de Planeación Del Estado Libre Y Soberano De Guerrero; 22, 102, 103, 104, 105, 106 y
107 de la Ley 454 de Presupuesto Y Disciplina Fiscal Del Estado De Guerrero; 65 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; y 135 y 136 del Bando De Policía Y
Buen Gobierno Del Municipio De Zihuatanejo De Azueta, se emiten los presentes:
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

OBJETIVOS
1. Los presentes lineamientos tienen por objeto:
I.

Regular la naturaleza jurídica e integración del Comité Municipal de Evaluación
al Desempeño de Zihuatanejo de Azueta.

II.

Determinar las obligaciones generales y específicas del Comité y sus
integrantes.

III.

Establecer los procedimientos de sesiones del comité así como su
funcionamiento en el marco del Sistema de Evaluación al Desempeño.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
2. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria, por lo que deben
hacerse del conocimiento de todas aquellas dependencias y entidades que
intervengan en los procesos en materia de evaluación al desempeño en la
Administración Pública Municipal de Zihuatanejo de Azueta.

GLOSARIO
3. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Comité: El Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de Zihuatanejo de
Azueta.
Instancia Técnica: Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño
Lineamientos: A Los Lineamientos para la integración y funcionamiento del
Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de Zihuatanejo de Azueta.
Municipio: al H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
PAE: Programa Anual de Evaluación

DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
4. El Comité Municipal de Evaluación del Desempeño fungirá como un órgano de
coordinación, consulta, seguimiento y atención cuyo objeto será emitir acuerdos de
carácter normativo y administrativo, con el propósito de que las Unidades
Administrativas los ejecuten y logren mejoras en el cumplimiento de las políticas
públicas, planes, programas, proyectos y recursos del gasto federalizado
3
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programable, Ia calidad del gasto público, Ia evaluación del desempeño, Ia
transparencia presupuestaria y Ia rendición de cuentas en el Municipio.
5. Son objetivos específicos del Comité:
I.

Determinar las acciones conducentes para el control y la evaluación del
desempeño municipal, a fin de colaborar eficientemente en el cumplimiento de
las metas establecidas en esta materia y la observancia de la normatividad
federal y estatal vigente.

II.

Optimizar el uso de los recursos destinados a evaluar, así como los
administrativos que eroga el municipio en etapas de programación,
presupuestación, contratación, ejecución y evaluación del Programa Anual de
Evaluación

III.

Coadyuvar a que los procesos de control y evaluación se realicen con
oportunidad, garantizando la transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad,
objetividad y precisión en la toma de decisiones para el análisis de la
información.

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

6. El comité estará integrado por:
I.

Un Presidente, que será el Presidente Municipal Constitucional;

II.

Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Instancia Técnica de Evaluación
al Desempeño; y

III.

Cinco Vocales, que serán los Titulares de la Secretaría del Ayuntamiento,
Tesorería Municipal, Órgano de Control Interno, Dirección de Planeación y
Dirección Jurídica.

7. Para las sesiones del Comité podrán ser convocados en calidad de invitados los
servidores públicos que operan los programas sujetos a evaluarse, cuya
intervención se estime necesaria, para proporcionar al Comité la orientación técnica
adecuada, para aclarar aspectos administrativos o de cualquier otra naturaleza,
relacionados con los asuntos sometidos al Comité. Los invitados participarán con
voz y no tendrán derecho a voto bajo ninguna circunstancia y sólo permanecerán
en las sesiones durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron
convocados.
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DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ

8. Son funciones específicas del Comité las siguientes:
I.

Revisar los programas presupuestarios, así como sus modificaciones y formular
las observaciones y recomendaciones convenientes;

II.

Aprobar los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Evaluación al desempeño que se someta a este, así como presentarlas a
consideración del Presidente Municipal para su presentación ante el Cabildo de
ser necesario; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

III.

Proponer, elaborar y autorizar las adecuaciones y modificaciones necesarias a
la normativa en materia de evaluación al desempeño;

IV.

Conocer y aprobar durante el primer trimestre de cada año, el PAE que
contendrá cuando menos: los objetivos, programas a evaluar, tipos de
evaluación por programa, calendarios de aplicación de las evaluaciones,
seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora;

V.

Analizar los informes de la conclusión y resultados generales de las
evaluaciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias
para ejecutar en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a
mejorar o corregir sus procesos de gestión municipal;

VI.

Cooperar en el diseño de la política general de evaluación, que contenga una
visión a alcance plurianual, con la intención de asegurar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo en materia de
evaluación;

VII.

Favorecer el acuerdo para la adopción y operación de los resultados, hallazgos,
valoraciones y recomendaciones de las evaluaciones internas o externas que se
apliquen;

VIII.

Impulsar y promover la cultura evaluativa en sus ámbitos de competencia;

IX.

Conocer y aprobar la estrategia de evaluación al desempeño, así como sus
actualizaciones que emita la Secretaría Ejecutiva del Comité;

X.

Emitir recomendaciones derivadas del incumplimiento a los aspectos
susceptibles de mejora; y

XI.

Las demás análogas a las anteriores o que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos.
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DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ

9. Del Presidente:
I.

Presidir, coordinar y dirigir las distintas reuniones del Comité;

II.

Coordinar y evaluar el funcionamiento del Comité, así como vigilar el
cumplimiento de las metas, lineamientos y políticas establecidas;

III.

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que requiera celebrar el
Comité;

IV.

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se deban de decidir y emitir
voto de calidad en caso de empate;

V.

Firmar las actas correspondientes de las diversas sesiones, así como los
dictámenes que emita en Comité; y

VI.

Atender los demás asuntos que se presenten a su consideración.

10. Del Secretario Ejecutivo:
I.

Elaborar las convocatorias, órdenes del día y listados de asuntos que se tratarán
en las sesiones del comité, los soportes documentales correspondientes, así
como remitir dichos documentos a los miembros del comité;

II.

Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para la verificación del
Quórum legal;

III.

Llevar el registro de los acuerdos tomados en el pleno del Comité;

IV.

Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité, vigilando su
cumplimiento en forma oportuna y completa, rindiendo los avances
correspondientes;

V.

Elaborar y presentar al Comité la propuesta del PAE dentro del primer trimestre
de cada ejercicio presupuestario;

VI.

Presentar el informe anual de resultados generales de las evaluaciones que se
realicen, en la primer sesión ordinaria del siguiente ejercicio presupuestario;

VII.

Proponer para su autorización el calendario de sesiones ordinarias en la última
sesión ordinaria del año;
6
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VIII.

Proponer para su autorización los proyectos de Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Evaluación al desempeño;

IX.

Elaborar el acta de cada una de las sesiones del Comité;

X.

Administrar el archivo documental del Comité y llevar su custodia el tiempo
mínimo que marca la Ley de la materia, así como su actualización;

XI.

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se deban de decidir

XII.

Firmar las actas correspondientes de las diversas sesiones, así como los
dictámenes que emita en Comité

XIII.

Realizar las funciones que le corresponden, de acuerdo con la normatividad
aplicable y aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno.

11. De los Vocales:
I.

Enviar al Secretario Ejecutivo con un mínimo de diez días hábiles de anticipación
a las sesiones los documentos y asuntos que consideren se deban someter al
pleno del Comité

II.

Analizar el orden del día y los documentos que se someten a su consideración
en el pleno de Comité;

III.

Informar al Comité sobre irregularidades y otros problemas relativos a los
procesos de evaluación;

IV.

Vigilar la correcta aplicación de las normas que regulen las evaluaciones;

V.

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se deban de decidir

VI.

Firmar las actas correspondientes de las diversas sesiones, así como los
dictámenes que emita en Comité

VII.

Realizar las funciones que le corresponden, de acuerdo con la normatividad
aplicable y aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno.
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

12. Las sesiones que realice el Comité serán ordinarias y extraordinarias, las cuales
deberán ser convocadas en los términos que se establecen en los presentes
lineamientos.
13. Las sesiones ordinarias se efectuarán dos veces al año, salvo que no existan
asuntos a tratar en cuyo caso el Presidente del Comité dará aviso por escrito de su
7
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cancelación con por lo menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha que se
tenía prevista en el calendario de sesiones.
14. Las sesiones ordinarias se efectuarán conforme al calendario que apruebe el Comité
en la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestario
15. Las sesiones extraordinarias se efectuarán para tratar asuntos de carácter urgente
debidamente justificados, previa solicitud formulada por escrito por cualquier
integrante del Comité y dirigida al Presidente del mismo.
16. Las sesiones se llevarán a cabo y sus decisiones surtirán validez legal cuando se
cuente con la asistencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voz y voto.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en
caso de empate el Presidente del Comité podrá ejercer el voto de calidad.
17. Ante la ausencia del Presidente del Comité, las sesiones serán presididas por el
Secretario del Ayuntamiento.
18. La convocatoria, el orden del día y los documentos correspondientes de cada sesión
se entregarán a los integrantes del Comité cuando menos con cinco días hábiles de
anticipación para sesiones ordinarias y con tres días hábiles para sesiones
extraordinarias. Las sesiones sólo podrán celebrarse cuando se cumplan los plazos
indicados. Los documentos correspondientes de cada asunto se distribuirán en
forma impresa o, preferentemente, por medios electrónicos.
19. En el orden del día de cada sesión invariablemente incluirá un apartado
correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en reuniones anteriores. En
el punto de Asuntos Generales, sólo podrán incluirse temas de carácter informativo.
20. En la última sesión ordinaria de cada ejercicio presupuestario se presentará al
Comité el calendario de sesiones del siguiente ejercicio.
21. En la primera Sesión Ordinaria de cada ejercicio presupuestario, se presentará a
consideración del Comité el Programa Anual de Evaluación.
22. Las Sesiones del Comité se desarrollarán de forma ejecutiva. Y de cada una de ellas
se levantará un acta firmada por todos los que hubieren asistido a ella. En dicha
acta se asentarán los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los
comentarios relevantes de cada caso. Los invitados firmarán el acta como
constancia de su asistencia y como validación de sus comentarios.
VIGENCIA
23. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su autorización.
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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE ZIHUATANEJO DE
AZUETA.

AUTORIZACIONES

____________________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal Constitucional

__________________________________
Lic. Christopher Torres Ríos
Director de la Instancia Técnica De
Evaluación al Desempeño

__________________________________
C.P. Erika Vázquez García
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal
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________________________________
Lic. Lisseth De Jesús Gutiérrez Solís
Tesorera Municipal

_______________________________
Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Secretario del Ayuntamiento

Los presentes Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento del Comité Municipal de Evaluación al
Desempeño de Zihuatanejo de Azueta, fueron diseñados y
emitidos por la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño
del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, mismos que
fueron aprobados por el Comité Municipal de Evaluación al
Desempeño de Zihuatanejo de Azueta, mediante sesión
ordinaria de fecha 7 de abril de 2022.

Este documento fue elaborado y publicado en el mes de abril
de 2022. Todos los derechos reservados. Gobierno del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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LINEAMIENTOS PARA EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE
INFORMES DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES
REALIZADAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS, MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS Y RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO Y
MUNICIPAL PROGRAMABLE.
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CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los
municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y que los
resultados del ejercicio de dichos recursos deben de ser evaluados por las instancias
técnicas que establezcan respectivamente, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos descritos.
Que las evaluaciones tienen por objeto proporcionar a los responsables de la
instrumentación de las políticas públicas, planes, programas federales y/o presupuestarios
y proyectos, los elementos sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas
a mejorar el desempeño; así como una apreciación informada acerca de su orientación
hacia el logro de resultados.
Que los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son los compromisos que asumen las
dependencias y entidades para introducir mejoras a una política pública, plan, programa
federal y/o presupuestario y proyecto, con base en los hallazgos sobre debilidades,
oportunidades y amenazas identificadas en una evaluación interna y/o externa. Por
consiguiente los Aspectos Susceptibles de Mejora, deberán ser atendidos para la mejora
de la instrumentación con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el
órgano o instancia evaluadora.
Que el seguimiento y atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de
evaluaciones a las políticas públicas, planes, programas federales y/o presupuestarios y
proyectos, facilitan a la mejora gradual y sistemática de la Administración Pública; y que la
atención y seguimiento a los informes emitidos por las instancias internas y/o externas
públicas o privadas, que contengan elementos para mejorar el desempeño deben involucrar
necesariamente un proceso de discusión y análisis minucioso, por las áreas encargadas de
la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación
y rendición de cuentas.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Lineamientos Generales para la evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal; 38, 45 fracción V de la Ley 994
de Planeación Del Estado Libre Y Soberano De Guerrero; 22, 102, 103, 104, 105, 106 y
107 de la Ley 454 de Presupuesto Y Disciplina Fiscal Del Estado De Guerrero; 65 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; y 135 y 136 del Bando De Policía Y
Buen Gobierno Del Municipio De Zihuatanejo De Azueta, se emiten los presentes:
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LINEAMIENTOS PARA EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES DE LOS RESULTADOS
DE EVALUACIONES REALIZADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES,
PROGRAMAS, PROYECTOS, MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y
RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO Y MUNICIPAL PROGRAMABLE .

OBJETIVOS.
1. Los presentes lineamientos tienen por objeto:
I.

Establecer el procedimiento que deberán observar las Dependencias y
Entidades para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora,
derivados de los resultados de las evaluaciones a las políticas públicas,
planes, programas, proyectos y recursos del gasto federalizado
programable, con la finalidad de contribuir a la mejora del desempeño de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero;

II.

Definir los responsables de establecer los instrumentos para dar seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora, así como la formalización de los
mismos;

III.

Articular los resultados de las evaluaciones de los programas o fondos en
el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño, con el fin de optimizar
sus resultados; y

IV.

Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos de las
evaluaciones, de conformidad con lo establecido en los presentes
lineamientos.

AMBITO DE APLICACIÓN.
2. El presente documento es de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, responsables de operar
políticas públicas, planes, programas, proyectos y recursos del gasto
federalizado programable que tuvieron evaluaciones, así como para las
instancias coordinadoras del Sistema de Evaluación del Desempeño.
GLOSARIO
3. Para efecto de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas identificados en las evaluaciones que pueden
ser atendidos para la mejora del programa o acción;
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

Dependencias: Aquéllas que integran la Administración Pública
Centralizada del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
incluidos sus órganos desconcentrados, responsables de operar
programas y fondos federales;
Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas
con Participación Municipal Mayoritaria y los Fideicomisos que integran
la Administración Pública Municipal Descentralizada, responsables de
operar programas y fondos federales;
Evaluación: Al análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas,
planes, programas, proyectos, MIR y recursos del gasto federalizado y
municipal programable, que tiene como finalidad determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia,
eficacia, calidad, resultados e impacto;
Evaluación externa: A la evaluación que establece el Capítulo I
denominado “De los tipos de Evaluación” del Título Tercero de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de marzo de 2007, llevada a cabo por personas
físicas o morales especializadas y con experiencia probada en la materia
que corresponda evaluar y que cumplan con los requisitos de
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás establecidos en
las disposiciones aplicables;
Gasto Federalizado Programable: Los recursos que se han
descentralizado al municipio para solventar prioridades en materia de
educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y el
fortalecimiento financiero del municipio;
Informe: Al informe final derivado de las evaluaciones que contenga
elementos para mejorar el desempeño de los programas; y que será
remitido por la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño a las
dependencias o entidades responsables;
Instancia Técnica: A la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño
del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta;
Mecanismo: Al mecanismo para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora derivados de la evaluación del desempeño
realizada a los programas presupuestarios y recursos procedentes del
gasto federalizado programable;
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados;
Municipio: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta;
Programas: A los programas aprobados conforme a los ordenamientos
de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones
de gobierno y desarrollo social o económico, para el ejercicio de los
recursos económicos;
Sistema de Evaluación al Desempeño: El conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
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XIV.

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos; y
Unidades Responsables: a las unidades administrativas de las
dependencias y entidades responsables de la planeación, programación
y ejecución de los programas y el gasto federalizado programable.

4. La Instancia Técnica interpretará los presentes Lineamientos y resolverá los casos no
previstos en los mismos, en el ámbito de su competencia.
5. Las Dependencias y Entidades, sin modificar su estructura, deberán designar una
unidad administrativa responsable de establecer los instrumentos para dar seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora, así como la formalización de los mismos.

PROCESO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE MEJORA
6. El mecanismo de seguimiento considera el análisis de los aspectos que contribuyen

al mejoramiento de los programas o acciones, la clasificación de cada uno de éstos,
de acuerdo con las Dependencias y Entidades involucradas en su solución y
seguimiento, y la formalización y difusión de la información que se derive del
proceso.
Dicho mecanismo se conforma de las siguientes etapas:
I.

Análisis;

II.

Clasificación y Priorización;

III.

Elaboración de Instrumentos;

IV.

Difusión

7. Las dependencias y entidades, deberán atender los resultados de las
evaluaciones y evaluaciones externas y los aspectos susceptibles de mejora,
para ello implementarán por cada evaluación practicada.

8. La Instancia Técnica, será la dependencia encargada de coordinar los trabajos
de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, resultado de las
evaluaciones a las políticas públicas, planes, programas, proyectos, MIR y
recursos del gasto federalizado y municipal programable, y de proporcionar las
disposiciones administrativas para realizar el seguimiento.
9. Las dependencias y entidades deberán resguardar como evidencia documental,
para las auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño por parte
de los órganos de fiscalización, todos los documentos que se generen del
mecanismo por un período de tiempo de 5 años, bajo los criterios de la Ley 794
de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
10. Para el análisis de los ASM se deberá utilizar el Informe de Evaluación del
programa. A fin de complementar esta información, las Dependencias y
Entidades podrán tomar en cuenta, de manera opcional, otros informes externos
que se consideren relevantes.

ANALISIS DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA
11. Las entidades y dependencias, así como cualquier otra unidad que sugiera la
Instancia Técnica, deberán analizar de manera conjunta los ASM derivados de
las Evaluaciones y, a partir de esto, emitir en el ámbito de competencia un Plan
de Acción que considere la posición institucional, su opinión fundamentada
respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o
recomendaciones derivadas de dichas fuentes de información. Dicho documento
deberá tener una extensión máxima de diez cuartillas y contener al menos los
siguientes elementos:
I.
II.
III.

Comentarios y observaciones generales;
Comentarios específicos; y
La referencia de las fuentes de información utilizadas, así como de las
unidades responsables que participaron en su elaboración.

La Dependencia o Entidad podrá optar por dar a conocer este documento a
través de la página oficial de internet del Ayuntamiento.
12. La Dependencia o Entidad, así como cualquier otra unidad que sugiera la
Instancia Técnica, deberán seleccionar de manera conjunta, los aspectos
susceptibles de mejora a partir de los principales hallazgos, debilidades,
oportunidades, amenazas y recomendaciones de los informes de evaluación,
con base en argumentos y criterios de claridad, relevancia, justificación y
factibilidad:
I.
II.
III.
IV.

Claridad.- Estar expresado en forma precisa;
Relevancia.- Ser una aportación específica y significativa para el logro
del propósito y de los componentes del Programa o acción;
Justificación.- Estar sustentado mediante la identificación de un
problema, debilidad, oportunidad o amenaza; y
Factibilidad.- Ser realista y posible de llevar a cabo en un plazo
determinado por una o varias Dependencias o Entidades.

CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE
MEJORA
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13. La Dependencia o Entidad, así como cualquier otra unidad que sugiera la
Instancia Técnica, deberán clasificar de manera conjunta, los ASM
seleccionados de darles seguimiento de acuerdo con dos criterios: el tipo de
actores involucrados en su solución y su nivel de prioridad.
Respecto del primer criterio, los ASM se clasificarán en los siguientes rubros:
I.
II.
III.

Aspectos específicos: aquéllos cuya solución corresponde a las unidades
responsables.
Aspectos institucionales: aquéllos que requieren de la intervención de
una o varias áreas de la Dependencia y/o Entidad para su solución.
Aspectos interinstitucionales: aquéllos que para su solución se deberá
contar con la participación de más de una Dependencia o Entidad.

Para la clasificación de los ASM, se deberá justificar claramente quiénes son los
actores que intervienen en su solución (unidades administrativas responsables)
así como el motivo de su participación.
Respecto al segundo criterio, los ASM serán priorizados como alto, medio o bajo,
considerando la contribución de los mismos, al logro del propósito y fin de los
programas.
Con base en estos criterios se programará la implementación de los ASM con el
fin de mejorar los resultados y el desempeño de los programas y/o
presupuestarios de las dependencias y entidades.

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS
ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA.

14. Para los aspectos específicos, institucionales e interinstitucionales la
Dependencia o Entidad a través de la unidad responsable que funge como
coordinadora del área que interviene en la solución de los ASM, deberán
elaborar un Plan de Acción, en el que definan los compromisos asumidos para
el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las principales
actividades a desarrollar, las áreas responsables de su implementación, y los
plazos de ejecución para la solución de dichos aspectos.
15. Las Dependencias y Entidades deberán entregar a la Instancia Técnica, el Plan
de Acción, la información que se derive de la aplicación del presente mecanismo,
con los ASM debidamente clasificados, dentro del término de 10 días hábiles a
partir de la notificación del Informe.
16. Para elaborar el documento señalado en el apartado 14, las dependencias y
entidades deberán utilizar los formatos que la Instancia Técnica emita para tal
efecto. Dichos formatos estarán disponibles en la página oficial de internet del
Ayuntamiento.
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17. La Instancia Técnica, podrá revisar los planes de acción para analizarlos y el
proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes y, en su caso, sugerir
modificaciones y adiciones a los mismos.
18. Las dependencias y entidades así como cualquier otra unidad que sugiera la
Instancia Técnica, deberán atender los ASM a fin de que sean implementados
de conformidad con el proceso presupuestario, así mismo deberán entregar a la
Instancia Técnica los avances en el cumplimiento de las actividades
relacionadas en el Plan de Acción derivados del presente mecanismo de
seguimiento, en los formatos establecidos para tal efecto, acompañados de los
documentos probatorios respectivos.
19. Para la elaboración de las actividades de seguimiento de los ASM, las
dependencias y entidades deberán utilizar los formatos incluidos en los Anexos
de los presentes lineamientos.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
20. La Instancia técnica dará a conocer mediante la página de Internet del
Ayuntamiento, los documentos de trabajo que generen las Dependencias y
Entidades contempladas en los presentes lineamientos. Dicha publicación
deberá estar en el mismo lugar de las evaluaciones.

VIGENCIA

21. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su autorización.
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ANEXO A

INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Formato Posición Institucional Respecto a los Aspectos
Susceptibles de Mejora
Denominación del PP
Unidad Administrativa
Nombre del
Responsable de Esta
Unidad
Ente Público
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación

Año del PAE de la Evaluación

Comentarios Generales
1.- Los resultados de la evaluación.

2.-El proceso de Evaluación.
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Comentarios Específicos

1.- Resultados de la Evaluación.

2.- Proceso de Evaluación e Instancias Participantes.

Elaboró:

Autorizó.
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Vo.Bo.

ANEXO B

INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Mecanismos para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
Formato de Selección, Clasificación y Priorización.

Programa
Tipo de Evaluación
Ejercicio Fiscal
Evaluado
Ente Público

Número

FODA

Tema

Aspecto Susceptible de Mejora

Recomendación

Pág. De Referencia
Claridad
Criterio de
selección

Relevancia
Justificación
Factibilidad

Susceptible de Atención
Priorización

Justificación en caso de no ser atendida

Con respecto al objetivo del
programa el ASM
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Seguimiento

Justificación Actores Involucrados en seguimiento

Fundamento legal participación de actores
involucrados en seguimiento

Unidad Responsable
Unidad de Evaluación
Otras Áreas de la
Dependencia
Gobierno Estatal/
Municipal

Elaboró:

Autorizo.
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ANEXO C

INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Plan de Trabajo.
Programa
Tipo de Evaluación
Ejercicio Fiscal
Evaluado
Área Responsable
Ente Público

Aspecto Susceptible de Mejora

Fecha
De
inicio

Fecha
De
Termino

Elaboró:

Actividad

Resultados Esperados

Observaciones

Autorizo.
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Vo.Bo.

Productos
Y
Evidencias

LINEAMIENTOS PARA EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES DE LOS RESULTADOS DE
EVALUACIONES REALIZADA A LAS POLÍTICASPÚBLICAS, PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS, MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y RECURSOS DEL
GASTO FEDERALIZADO Y MUNICIPAL PROGRAMABLE

AUTORIZCIONES

____________________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal Constitucional

______________________________________
Lic. Christopher Torres Ríos
Director de la Instancia Técnica De Evaluación
al Desempeño

________________________________
Lic. Lisseth De Jesús Gutiérrez Solís
Tesorera Municipal

_______________________________________
C.P. Erika Vázquez García
Titular del Órgano de Control Interno Municipal
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Los presentes Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento
a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes
de los Resultados de Evaluaciones realizadas las Políticas
Públicas, Planes, Programas, Proyectos, Matriz deIndicadores
para Resultados y Recursos del Gasto Federalizado y
Municipal Programable, fueron diseñados y emitidos por la
Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño del Ayuntamiento
de Zihuatanejo de Azueta, mismos que fueron aprobados por el
Comité Municipal de Evaluación al Desempeño de Zihuatanejo de
Azueta, mediante sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022.

Este documento fue elaborado y publicado en el mes de abril de
2022. Todos los derechos reservados. Gobierno del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE
AZUETA, GUERRERO.

En la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta, siendo las 10:00 horas, del día 31 de
Marzo de 2022, reunidos en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal, los
servidores públicos que fueron propuestos para integrar la Comisión de Mejora
Regulatoria del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, en términos de lo dispuesto por los
artículos 28 y 29 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 33 de la Ley Número 455 de
Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus Municipios bajo el siguiente orden
del día: 1.- Pase de lista y Declaración de Quorum; 2.- Lectura y aprobación del orden del
día; 3.- Exposición de motivos; 4.- Propuesta de reglamentos para su creación; 5.Presentación del Programa Institucional de Mejora Regulatoria; 6.- Asuntos Generales y 7.Clausura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo
del primer punto del orden del día, se lleva a cabo el pase de lista haciendo constar que se
encuentran presente los nueve integrantes de la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria, debido a que existe quorum legal se declara formalmente instalada la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria- - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------Acto inmediato, se somete a votación económica del orden del día, aprobándose por
unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Acto seguido, la Directora de Mejora Regulatoria toma la palabra para
exponer los motivos de la comisión de la segunda sesión, en la que se presentaron los
siguientes puntos: revisión y análisis del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria,
comienzo del análisis y creación del reglamento de la Dirección de Salud, Creación del
reglamento de Dirección de Servicios Públicos, Creación del Reglamento para Mercados
Municipales, creación de reglamento de la Ciclovía, creación de Reglamentos de la
Dirección de Deportes, creación del Reglamento de Desarrollo Urbano. - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------- ------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Siguiendo el orden del día, se presenta el programa institucional
de Mejora Regulatoria así como sus actividades, aprobándose por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del
cuarto punto, se acordó sesionar de manera extraordinaria cada 3 meses para presentar
los avances en las actividades correspondientes a los reglamentos adscritos
anteriormente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del
Av. Paseo de Zihuatanejo Pte. #21, Col. La Deportiva, 40880, Zihuatanejo, Gro.
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1

último punto del orden del día, el Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal
Constitucional, procedió a clausurar los trabajos del presente acto, señalando que una de
las prioridades del actual gobierno municipal será la de cumplir fehacientemente con las
disposiciones normativas en materia de Mejora Regulatoria y en las actividades
presentadas en esta sesión- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------Hecho lo anterior, se levanta la presente acta a las 11:05 horas de la misma fecha de su
inicio, firmando los que en ella intervinieron, para debida constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Damos fe.
ATENTAMENTE
NOMBRE

FIRMA

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Honorario

Lic. Evelin Valdovinos Leyva
Directora de Mejora Regulatoria

Lic. Albert Torres León
Secretario Técnico

C.P. María Guadalupe García David
Vocal

C. Zilla Eunices Solís Delgado
Vocal

Av. Paseo de Zihuatanejo Pte. #21, Col. La Deportiva, 40880, Zihuatanejo, Gro.
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2

Lic. Eladio Mosqueda González
Vocal

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Vocal

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Vocal

C.P. Erika Vázquez García
Vocal

Anexos
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