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Entidad Pública:  Ocotlán, Jalisco
Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Método de cálculo: Unidad de medida:
Frecuencia de medición:

1 Servicios personales
2 Materiales y suministros
3 Servicios generales
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6 Inversión pública
7 Inversiones financieras y otras provisiones
8 Deuda pública
9

10

PROGRAMACIÓN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Supervisar y monitorear de manera permanente la gestión
de las dependencias municipales; para  garantizar que los servicios y  trámites 
sean prestados a la ciudadanía con la máxima transparencia y  rendición de 
cuentas.  

Diseñar e implementar acciones que posibiliten la vigilancia, la transparencia, el control interno, la
supervisión y la evaluación de los recursos y disciplinas presupuestales que las Dependencias Municipales
desarrollan sus procesos internos ajustados al Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Ocotlán Municipal y demás normatividad aplicable.

Supervisar las Dependencias Municipales con metodologias y criterios de Control y Evaluación institucionalizados en Normas Técnicas avaladas por la Contraloría del
Estado y la Auditoría Superior del Estados de Jalisco y demás entes públicos fiscalizadores.

El Órgano de Control Interno del Municipio de Ocotlán, Jalisco es un ente

comprometido con la trasnparencia y la rendición de cuentas. Por consiguinte

emprenderá acciones tales como: evaluar y vigilar los procesos institucionales, los

bienes patrimoniales, el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de manera

permanente para fortalecer la Gestión Pública Municipal. 

Lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recurso públicos; que se traduzca en una prestación
eficaz y eficiente de los servicios públicos municipales y demás procesos que se ejecuten en la Administración Pública
Municipal. 

Revisión y verificación el proceso de Entrega - Recepción. Revisar y vigilar la implementación eficiente de los recusrso:
humanos, financieros y materiales que están asignados a las Dependencias Municipales. Verificar las obras que se
ejecuten con recursos públicos municipales. Ordenar y prácticar Auditorías integrales (Procesos-Desempeño) ; así
como emitir recomendaciones pra el mejoramientos de los precesos internos y la prestación de servicios. Supervisar el
adecuado ejercicio del presupuesto municipal.

Auditorías realizadas. Obras públicas supervisadas. Informes financieros revisados y avalados.

Ascendente

Procesos iniciados/Procesos concluidos

Porcentaje Semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Contraloría $688,188.00

$100,000.00

$45,000,00

-$                                                                               

$55,000.00

Importe total presupuestado $888,188.00

-$                                                                               

-$                                                                               

-$                                                                               



30% aceptable

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Entidad Pública:  Ocotlán, Jalisco

Dimensión  a 
medir

Nombre del indicador y 
definición

Método de cálculo
Sentido del 
indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Línea base Metas Semaforización
Valor Año del Ciclo del Año 2019 Verde Amarillo Rojo

30% 2018 50%

Eficiencia

Revisión y verificación del
proceso de Entrega - Recepción.
Revisar y vigilar la
implementación eficiente de los
recursos: humanos, financieros
y materiales que están
asignados a las Dependencias
Municipales. Verificar las obras
que se ejecuten con recursos
públicos municipales. Ordenar y
prácticar Auditorías integrales
(Procesos-Desempeño) ; así
como emitir recomendaciones
pra el mejoramiento de los
precesos internos y la
prestación de servicios.
Supervisar el adecuado ejercicio
del presupuesto municipal y el
uso adecuado de los bienes
patrimoniales. Vigilar la entrega
de declaraciones patrimoniales
de todos los servidores públicos.

Procesos 
iniciados/Procesos 
concluidos

Ascendente Semestral

Eficacia 

Auditorías realizadas.          

Obras públicas supervisadas.                                      

Informes financieros revisados y 

avalados.

Procesos 
iniciados/Procesos 
concluidos

Ascendente Semestral Porcentaje

30%Porcentaje 30% 2018 50% aceptable



Supervisar las Dependencias Municipales con metodologias y criterios de Control y Evaluación institucionalizados en Normas Técnicas avaladas por la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estados de Jalisco y demás entes públicos fiscalizadores

El Órgano de Control Interno del Municipio de Ocotlán, Jalisco es un ente  comprometido con la trasnparencia y la rendición de cuentas. Por consiguinte emprenderá acciones tales como:  evaluar y vigilar los procesos institucionales, los bienes patrimoniales, el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de manera permanente para fortalecer la Gestión Pública Municipal. 



El Órgano de 
Control 
Interno del 
Municipio de 
Ocotlán, 
Jalisco es un 
ente  
comprometid
o con la 
trasnparencia 
y la rendición 
de cuentas. 
Por 
consiguinte 
emprenderá 
acciones tales 
como:  
evaluar y 
vigilar los 
procesos 
institucionale
s, los bienes 
patrimoniales
, el ejercicio y 
aplicación de 
los recursos 
públicos de 
manera 
permanente 

 
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
#¡REF!

Dimensión  a medir Nombre del indicador y definición Método de cálculo Sentido del indicador Frecuencia de medición Unidad de medida Línea base Metas
Valor Año del Ciclo del Año 2019

Eficacia Auditorías realizadas.          Obras públicas supervisadas.                                      Informes financieros revisados y avalados. Procesos iniciados/Procesos concluidos Ascendente Semestral

Porcentaje 30% 2018 50%

30% 2018 50%Porcentaje

Eficiencia

Revisión y verificación del proceso de Entrega - Recepción. Revisar y vigilar la implementación eficiente de los recursos: humanos, financieros y materiales que están asignados
a las Dependencias Municipales. Verificar las obras que se ejecuten con recursos públicos municipales. Ordenar y prácticar Auditorías integrales (Procesos-Desempeño) ; así
como emitir recomendaciones pra el mejoramiento de los precesos internos y la prestación de servicios. Supervisar el adecuado ejercicio del presupuesto municipal y el uso
adecuado de los bienes patrimoniales.  Vigilar la entrega de declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos.

Procesos iniciados/Procesos concluidos Ascendente Semestral 30%

30%



   

Semaforización
  Verde Amarillo Rojo

aceptable

aceptable
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