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Objetivos 
• Ofrecer a los participantes los elementos 

que componen el PROGRAMA DE 
GOBIERNO MUNICIPAL así como el 
proceso de instrumentación y seguimiento 
de la GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CON 
UN ENFOQUE EN RESULTADOS. 

• Interrelación y responsables de la Gestión 
por Resultados. 



GESTIÓN por RESULTADOS 
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Órgano Municipal de Planeación (IMPLAN) – 
Tesorería – Contraloría – Unidad de Acceso a la 

Información 



Agenda 

1.Marco normativo 
2.Instrumentación 



Marco 
normativo 



Fundamento jurídico 

• LPEG Artículo 4. La planeación del 
desarrollo se instrumentará a través de 
los planes y programas establecidos 
en esta Ley, los cuales fijarán los 
objetivos, estrategias, metas, acciones e 
indicadores para el desarrollo del Estado 
(…) 



Fundamento jurídico 

LPEG Artículo 12. El Poder Ejecutivo, a través del Instituto y LOS 
AYUNTAMIENTOS, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS 
MUNICIPALES DE PLANEACIÓN, deberán: 
 
• I. Realizar los diagnósticos para conocer las necesidades de 

la sociedad; 
 

• II. Definir los objetivos, estrategias, metas, acciones e 
indicadores para el desarrollo del Estado y de los municipios, 
respectivamente; y 
 

• III. Dar seguimiento y evaluar la ejecución de los 
instrumentos del sistema de planeación en los ámbitos estatal y 
municipal, respectivamente, así como recomendar acciones. 



Fundamento jurídico 

LOM Artículo 102. El Programa de Gobierno Municipal 
contendrá los objetivos y estrategias que sirvan de base a 
las actividades de la administración pública municipal, de 
forma que aseguren el cumplimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
El Programa de Gobierno Municipal (…) tendrá una vigencia 
de tres años y DEBERÁ SER EVALUADO ANUALMENTE. 
 
El Programa de Gobierno Municipal INDICARÁ LOS 
PROGRAMAS QUE DERIVEN DEL MISMO. 



Fundamento jurídico 

LOM Artículo 99. Los municipios contarán con los 
siguientes instrumentos de planeación: 
 
I. Plan Municipal de Desarrollo;  

a) Programa municipal de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico territorial;  

b) Programa de Gobierno Municipal; y  
1. Programas derivados del Programa de Gobierno Municipal. 



Instrumentación 



Lineamientos generales para la 
instrumentación, seguimiento y 
evaluación del Programa de 
Gobierno Municipal  

• La instrumentación, seguimiento y evaluación 
del Programa de Gobierno Municipal se 
realizará siguiendo el enfoque de la Gestión 
por Resultados, para ello se incorporarán 
mejores prácticas y herramientas de gestión 
disponibles y avaladas por instituciones 
reconocidas en la materia. 



La planeación y la 
gestión por 
resultados 

• El enfoque de GpR posibilita la vinculación entre 
la PLANEACIÓN, la PROGRAMACIÓN, la 
PRESUPUESTACIÓN, el SEGUIMIENTO, la 
EVALUACIÓN y la RENDICIÓN DE CUENTAS. 

• Es decir, es la integración coordinadora entre: 
   IMPLAN-Tesorería-Contraloría-Unidad de AI 



MODELO GENERAL E INTERRELACIÓN DE 
ACTORES EN EL CICLO PRESUPUESTARIO 

Planeación Programación Presupuestación Seguimiento Evaluación 

Proceso 

Responsables 

Planeación Tesorería Planeación - 
Contraloría 

Contraloría Planeación - 
Tesorería 

Acceso a la 
Información 

Rendición de 
Cuentas 



Instrumentación 

La instrumentación de los Programas de 
Gobierno se realizará a través de: 
 
• La elaboración de los programas derivados y 
• La integración de los programas 

presupuestarios como parte del proceso de 
integración del presupuesto de egresos 
anual. 



Programas derivados 

• Son instrumentos de política 
pública en el ámbito municipal 
para la atención de un tema 
específico. 



La MIR como elemento articulador 

Instrumentos 
de planeación: 

Planes y 
Programas 

Presupuesto y 
ejecución 



La lógica de medios y 
fines 
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ALINEACIÓN DE INSTRUMENTOS E 
INDICADORES BAJO EL CONCEPTO DE 
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
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Lineamientos generales para la 
instrumentación, seguimiento y 
evaluación del Programa de 
Gobierno Municipal  

• El seguimiento o monitoreo del Programa de Gobierno 
Municipal, se realizará a partir de las metas e indicadores 
definidas en el mismo. 
 

• El Organismo Municipal de Planeación, será la instancia 
encargada de COORDINAR el proceso de seguimiento a 
los indicadores asociados a los objetivos del programa; en 
conjunto con Tesorería y Contraloría Municipal para dar 
seguimiento y evaluación a las metas planteadas en el 
presente programa; y de la Unidad de Acceso a la 
Información para la Rendición de Cuentas, todos en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  



MODELO GENERAL E INTERRELACIÓN DE 
ACTORES EN EL CICLO PRESUPUESTARIO 

Planeación Programación Presupuestación Seguimiento Evaluación 

Proceso 

Responsables 

Planeación Tesorería Planeación - 
Contraloría 

Contraloría Planeación - 
Tesorería 

Acceso a la 
Información 

Rendición de 
Cuentas 



Lineamientos generales para la 
instrumentación, seguimiento y evaluación 
del Programa de Gobierno Municipal  

• El seguimiento del programa se realizará, comparando el 
avance obtenido en un período de un año contra el 
programado para el mismo período. 
 

• Su resultado permitirá ajustar, en ejercicios presupuestales 
subsecuentes, las acciones que garanticen el cumplimiento 
del alcance de las metas establecidas, y servirá como base 
para la actualización del programa. 
 

• Finalmente, los resultados del monitoreo y evaluación del 
Programa se presentarán ante el Consejo de Planeación 
Municipal (COPLADEM), para recibir su retroalimentación.  



¿Qué es un 
indicador? 

• Un indicador es una medida abstracta 
que nos permite conocer el estatus o 
situación que guarda un elemento de 
observación con respecto a un parámetro 
establecido. 



¿Qué es un 
objetivo? 

• Los objetivos son enunciados que definen la 
situación que se espera lograr en un tema 
trascendental para la administración municipal; son 
la expresión cualitativa de lo que se quiere 
cumplir con la política pública al término de la 
administración. 

2. Elemento de 
medición + 

 
1. Verbo 

(infinitivo) 
3. Población o área 
a la que se enfoca  + 

 



Ejemplos de Objetivos 
Ejemplos: 

 
Ejemplo 1: Incrementar la cobertura del servicio de limpia en las colonias 

aledañas.  
 
 
 
 
 

Ejemplo 2: Incrementar el número de acciones de prevención hacia la población 
en riesgo de comisión de conductas antisociales. 

Verbo Incrementar 
Elemento de medición La cobertura del servicio de limpia 

Población ó área a la que se enfoca En las colonias aledañas 

Verbo Incrementar 
Elemento de medición Acciones de prevención 

Población ó área a la que se enfoca Población en riesgo 



¿Qué es una meta? 

• Las metas constituyen la expresión concreta y 
cuantificable de lo que se pretende lograr. 

2. Unidad de medida 
o indicador + 

 
1. Verbo 3. Alcance + 

 



Ejemplos de Metas 
 

 
Objetivo1: Incrementar la cobertura de servicios de salud en las zonas rurales.  

– Meta: Incrementar en 30% la cobertura de servicios de salud en las zonas rurales 
 
 
 
 

 
Objetivo 2: Incrementar la atención en materia de prevención hacia la 

población en riesgo de comisión de conductas antisociales. 
– Meta: Incrementar de 1,000 a 1,500 el número de personas atendidas con acciones 

de prevención en las cabeceras municipales. 
 

Verbo Incrementar 
Unidad de medida 

(indicador) 
Cobertura de servicios de salud en zonas rurales 

Alcance 30% 

Verbo Incrementar 
Unidad de medida 

(indicador) 
Personas atendidas con acciones de prevención en cabeceras 

municipales (porcentaje de personas) 
Alcance De 1,000 a 1,500 (50%) 



Problemas comunes 

• Cuando no existe una relación directa entre el indicador 
y el objetivo: 

Objetivo: Fortalecer la participación de la sociedad en los procesos de 
planeación. 

Indicador incorrecto: Número de campañas de sensibilización realizadas 
Indicador correcto: Porcentaje de la población que participa en procesos 

de planeación 
 

• Cuando la meta no es cuantificable: 
Objetivo: Fortalecer la coordinación con el sector productivo 

Meta incorrecta: Mesas de trabajo 
Meta correcta: Incrementar en 50% el porcentaje de acuerdos 

establecidos que se cumplieron 



Relación Objetivo  Meta 
Indicador 

• Existe una relación lógica, directa y recíproca entre 
objetivos, metas e indicadores. 

• Se deben establecer las metas e indicadores que den 
cuenta del cumplimiento del objetivo. 

• A cada indicador corresponde una meta. 
• A esto se llama alineación o lógica horizontal. 



GRACIAS 
MAYOR INFORMACIÓN 

IMPLAN 
asilvat@valledesantiago.org.mx 

 

TESORERÍA 
efrenjgro@yahoo.com.mx  

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
jovargas55@hotmail.com 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
robertogarcia72@gmail.com 
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