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1. INTRODUCCIÓN 

 

El H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa del Estado de Hidalgo, como órgano independiente y garante del 

patrimonio municipal, busca a través de su Órgano Interno de Control Municipal, la vigilancia, el control y 

fiscalización del dominio municipal; en consecuencia, se justifica la evaluación del trabajo realizado de acuerdo 

con los planes anuales de trabajo de cada una de las áreas de la administración que nos ocupa.  

 

Lo que nos lleva, a la ejecución de medios de evaluación al trabajo ejecutado por las áreas, para medir el 

desempeño de las funciones establecidas en las leyes y en los Manuales de Organización y Procedimientos, de 

acuerdo con la eficacia y eficiencia de los servidores públicos al frente de cada área. 

 

Lo anterior, con el fin de medir el desempeño y actuación de los servidores públicos; originando el más 

estricto apego al marco jurídico y sobre todo a las acciones preventivas, que en su caso nos permitan maximizar 

los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios existentes, aseverar la transparencia de 

la utilización de los recursos públicos y con ello lograr la efectividad del Gobierno Municipal. 
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2.  MARCO LEGAL 

 

La Contraloría Interna Municipal, en el ejercicio de las facultades de que confieren los artículos 115 y 123 

apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 115, 134 y 149 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículos 105 y 106 de La Ley Orgánica Municipal; Asimismo, 

con fundamento en lo dispuesto en el precepto legal 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental la Administración, que a la letra dice: 

 

 “…Artículo 79.- Los entes públicos deberán 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. 

 Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la 

conclusión de las evaluaciones, los resultados de estas e informar sobre las personas que 

realizaron dichas evaluaciones…” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El municipio día con día es diverso, es decir va generando cambios que surgen cotidianamente en el mundo, los 

cuales influyen notoriamente en el accionar del Ayuntamiento, con esto cada una de las áreas debe ajustarse 

óptimamente a las necesidades de los gobernados y del municipio en general, es por ello que las funciones derivan 

de las leyes pero también del entorno general, de ahí la necesidad que hay que evaluar a los servidores públicos 

para mejorar la eficiencia y eficacia del municipio en la realización de Trámites y Servicios simplificados, para que 

de esa manera se dote a la población de certeza jurídica, pero también se minimicen tiempos y costos de 

cumplimiento. 

De igual manera es importante la erradicación de la discrecionalidad en el actuar de la administración pública 

municipal, logrando una verdadera competitividad y un mejor el desarrollo económico sustentable. 

En consecuencia, es importante la evaluación diagnostica de fortalezas y debilidades del actuar de los servidores 

públicos del municipio, para lograr obtener indicadores que nos permitan, erradicar las deficiencias y los posibles 

actos de corrupción; y, al mismo tiempo optimizar de manera general el actuar municipal. 

  

 

. 
Planeación 
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4. ¿QUÉ ES EL PLAN ANUAL DE EVALUACIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Anual de Evaluación tiene como objetivo la evaluación 

servidos públicos de la Presidencia Municipal, a través de una 

coordinación de las acciones necesarias para asegurar que la 

ejecución de los tramites y servicios que ejecuta el municipio se 

ajusten a las normas legales y sean eficientes, para que respondan 

a los principios y propósitos establecidos en el presente plan. 
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5. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DE 

EVALUACIÓN   Presidente o presidenta 

 Secretario o secretaria 

 Dos Vocales  

 

ATRIBUCIONES DEL 

COMITÉ  

 Velar por la correcta aplicación del presente Plan Anual de Evaluaciones  

 Actualizar el Plan Anual de Evaluaciones 

 Ejecutar las evaluaciones  

 Sesionar dos veces por año y en su caso sesiones extraordinarias 
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6. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES 

 

    

 
 

• Temporalidad: Trimestral

• Sujetos evaluados: Servidores 

públicos municipales.

EVALUACIONES 
INTERNAS

• Temporabilidad: Trimestral

• Sujetos evaluados: H. Ayuntamiento 

de Tlahuiltepa, Hidalgo, Administración 

2020-2024.

EVALUACIONES 
EXTERNAS 
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Conocimiento de Código de Ética y Código de Conducta

Autoevaluación del Ayuntamiento

Encuesta de satisfacción de capacitaciones recibidas

Evaluación de cumplimiento de metas a cada una de las 
áreas

Encuesta de clima laboral 

Encuesta de comunicación

Auditoría a áreas administrativas

 

6.1 EVALUACIONES INTERNAS 
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Encuesta de 
comunicación externa.

Auditorias por la ASEH.

 

6.2 EVALUACIONES EXTERNAS 
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6.3  OBJETIVO DE LAS EVALUACIONES INTERNAS 

•Objetivo: Evaluar los conocimientos de los servidores
públicos referente a lo establecido en el Código de ética y
Código de Conducta de los servidores públicos.

Conocimiento de Código de Ética y 
Código de Conducta 

• Objetivo: Lograr una valoración objetiva del estado en el cual
se encuentra el H. Ayuntamiento, con base en los programas
del plan de desarrollo municipal y Programa presupuestario.

Autoevaluación del Ayuntamiento

•Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los servidores públicos 
referente a las capacitaciones recibidas, de instancias internas y externas.

Encuesta de satisfacción de 
capacitaciones recibidas

• Objetivo: De acuerdo al Plan Anual de Actividades y al Reporte
Mensual, ambos de cada Área del Ayuntamiento, realizar un
comparativo de las metas y objetivos cumplidos.

Evaluación de cumplimiento de 
metas a cada una de las áreas

• Objetivo: Conocer el grado de satisfacción y comodidad de los 
servidres públicos, dentro del H. Ayuntamiento.Encuesta de clima laboral 

• Objetivo: Permite concer las condiciones de comuncación 
desde el punto de vista de los subordinados.Encuesta de comunicación

• Objetivo: Conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenzas de las unidades administrativas.Auditoría a áreas administrativas
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Encuesta de comunicación 
externa.

•Objetivo: Conocer el grado de
satisfacción de la población,
referente al desempeño ya
tención brindada por pare de los
servidores públicos.

Auditorias realizadas por la 
ASEH

• Objetivo: Contar con un informe del
estado en el cual se encuentra el H.
Ayuntamiento, con base en los
programas del plan de desarrollo
municipal y Programa
presupuestario.

6.4 OBJETIVO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 
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