
Dependencia Municipal: D005 CONTRALORÍA MUNICIPAL (Departamento de Programas y Contraloría Social) (05).         POA-05

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

oo1 1

Verificar en el sistema DECLARANET la realización de

las declaraciones de Conclusión e Inicio de los

funcionarios públicos del H. Ayuntamiento.

Dar seguimiento y validación a las declaraciones de

Conclusión e Inicio de servidores públicos del H.

Ayuntamiento en el sistema DECLARANET.

Documento 227

Declaración … 0%

La obligación de presentar la

declaración de modificación

patrimonial vence el 1 de mayo de

2018

oo2 2

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.

Comités 

conformados

Indefinido

Actas 0%

Aun no se realiza la licitaciones de

obra o acciones para el ejercicio

2018

oo2 3

Integración de Expedientes Unitarios de Obras y/o

Acciones 2018

Integrar los Expedientes unitarios para entregar a la

Auditoria superior del Estado para su revisión y análisis.

Documento Indefinido

Expediente 1 0%

Aun no se realiza la licitaciones de

obra o acciones para el ejercicio

2018

oo1

4

Promoción y difusión para la presentación de las

declaraciones anuales y difusión de carteles contra la

corrupción en materia de transparencia.

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

Programa 48 0%

El diseño y desarrollo del

programa se realiza en el mes de

abril previo a la presentación de la

declaración 

oo1
5

En forma conjunta con el DIF municipal llevar a cabo

orientación en materia de la Contraloría Social y los

niños.

Fomentar los valores de la participación en las obras y

acciones de este H. Ayuntamiento, hacia los niños en

coordinación con el DIF Municipal.

Programa  1

… … 0%
No se han recibido invitaciones o

avisos por parte del DIF para

participar

Total … 77 64

Elaboró

LIC. JORGE IGNACIO SOUZA MENDOZA

405,829.20$    

-$                  

SUBPROG.PROG. OBJETIVOS

METAS PROGRAMADAS METAS EJERCIDAS

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

L.C. MIGUEL ISAÍAS PALOMO TUYUB

Vo. Bo.

AVANCE FISICO 

(%)

COSTO 

ESTIMADO

405,829.20$    

H.  AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2018 

REPORTE DE AVANCES FISICOS, I INFORME TRIMESTRAL 
  


