
Dependencia Municipal: D005 CONTRALORÍA MUNICIPAL (Departamento de programas y contraloría social) (04).            POA-05

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD 1000 2000 3000 INICIO TERMINO

O001

Verificar en el sistema DECLARANET la

realización de las declaraciones de

situación patrimonial de los

funcionarios públicos del H.

Ayuntamiento.

Dar seguimiento y validación a las declaraciones

de situación patrimonial de servidores públicos

del H. Ayuntamiento en el sistema DECLARANET

(declaración inicial, anual y/o final).

Documento 120 Enero Diciembre

Se considera indefinida la

cantidad, en virtud de que

se ignora el número de

servidores públicos que

vayan a dejar el cargo y

los que tomen posesión  

O001 Red de Municipios por la Transparencia.

Coordinar la integración de la información de

mejoras de los programas relacionados a la

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate

a la Corrupción. (Programa Red de Municipios

por la Transparencia e indicadores SEPAT).

Programa  1 Enero Diciembre

O002

Capacitación en Materia de Contraloría

Social en la Concertación, Integración de

Comités y Aceptación de Obra.

Coadyuvar en la integración de los comités en las

colonias y localidades, asimismo capacitar en

materia de Contraloría Social a beneficiarios e

integrantes que se eligieron.

 Programa, 

obras y 

acciones.

8  $    2,612.50 Enero Diciembre

Debido a que se

desconoce cuantas obras

y/o acciones se vayan a

ejecutar en el ejercicio

2019, se establecio una

cantidad aproximada,

tomando como referencia

el trabajo realizado del

año pasado

O001

Seguimiento al programa de

infraestructura 2019

Realizar acciones de supervisión de obras y/o

acciones en forma conjunta con el comité de

contraloría social.
Programa  Indefinido  $    2,530.00 5,500.00$    Enero Diciembre Ídem

O001

SICS 2019 (Captura del sistema

informático de contraloría social)

Realizar la captura de las documentales y

registros de acciones del comité de contraloría

social.
Programa  1 Enero Diciembre

O002

PAT (Programa Anual de Trabajo) Colaboración del Programa de trabajo de la

Contraloría Social, con la Contraloría del Estado. Programa  1 Enero Febrero

O002

Seguimiento al programa PREP 2019 Realizar acciones de supervisión obras y/o

acciones en forma conjunta con el comité de

contraloría social dentro del Programa de

Rescate de Espacios Públicos 2018. Documento 3  $    2,530.00 5,500.00$    Febrero Noviembre

Debido a que se

desconoce cuantas obras

y/o acciones se vayan a

ejecutar en el ejercicio

2019, se indicó que la

cantidad aproximada.

O002

Asesoramiento y apoyo en la

Integración de Expedientes Unitarios de

Obras y/o Acciones 2019

Brindar asesorias y apoyar a las áreas que

ocuparon recursos para acciones y/o obras, y

que deban Integrar los Expedientes unitarios

para entrega a la Auditoria superior del Estado

para su revisión y análisis.

Documento 2 2,435.40$    Enero Diciembre

Ídem (se establecio una 

cantidad aproximada, la 

cual puede variar).

O001

Promoción y difusión para la

presentación de las declaraciones

anuales 

Promocionar en forma masiva sobre la

presentación de la declaración de modificación

patrimonial (Anual) a los servidores públicos del

H. Ayuntamiento, así como la publicación de

valores en combate a la corrupción. 

Programa  1 4,125.00$    Enero Marzo

O002

Programa la Contraloría Social y los

niños

Fomentar los valores de la participación en las

obras y acciones de este H. Ayuntamiento, hacia

los niños dentro del marco de celebración del día

del niño.

Programa  1 4,125.00$    Enero Julio

Total 370,438.20$      18,357.90$  11,000.00$ 399,796.10$   

LIC. ANAHI ASHANTY PALMA CONTRERAS LIC. MANUEL ZAPATA GUTIÉRREZ

AVANCES 

FÍSICOS (%)
OBSERVACIONES

PARTIDA

Elaboró Vo. Bo.

PLAZO
COSTO 

ESTIMADO

370,438.20$       $   399,796.10 

PROG. SUBPROG. ACTIVIDADES OBJETIVOS

METAS

H.  AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2019 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
  


