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INCORPORACIONES AL REGLAMENTO

Sistema 
Municipal 

de 
Planeación

I. Marco 
normativo

II. Estructura 
institucional

III. Proceso de 
planeación

IV. Sistema de 
evaluación del 

desempeño

V. Sistema 
municipal de 

control interno

VI. Mecanismos 
de participación 

social para la 
planeación 

democrática

VII. Medios de 
transparencia, 

consulta y 
difusión 

ciudadana

I. MARCO NORMATIVO: OPERATIVOS
-Lineamientos y Metodología del Modelo PbR – SED
-Lineamiento del Sistema Municipal de control Interno
-Programas Presupuestarios
-Programa Anual de Capacitación y Formación de Enlaces del SED

I. MARCO NORMATIVO: DE CONTROL
-Informes Trimestrales de los Subcomités Sectoriales del COPLADEMUN
a) Actas de las Sesiones de los Subcomités Sectoriales
b) Presentaciones, acervo documental y estadístico
c) Avances de los Programas
-Informe Ejecutivo de Avance Trimestral de los PP a cargo de las Dependencias y entidades
-Informe Ejecutivo de la Situación del Sistema de Control Interno 
-Informes de las auditorías internas y externas

I. MARCO NORMATIVO: DE EVALUACIÓN
-Programa Anual de Evaluación (PAE)
-Términos de Referencia de las Evaluaciones Internas y/o Externas
-Informe de la Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora

II. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: ÓRGANOS
-Subcomités Sectoriales del COPLADEMUN
-Comité Técnico
-Comité Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño
-Comité Municipal de Control Interno
a) Subcomité de Control Interno
b) Subcomité de Administración de Riesgos
-Comité de Ética y Conducta

IV Sistema de Evaluación del Desempeño
V Sistema Municipal de Control Interno
VII. Medios de Transparencia, consulta y difusión ciudadana



RESULTADOS



LECCIONES APRENDIDAS
•Hemos aprendido y demostrado que la perseverancia es lo 
principal que se requiere para alcanzar los objetivos, aún nos 
queda mucho por avanzar y mientras más avanzamos más nos 
cuestionamos y nacen nuevas ideas para implementarlas.

•Hemos aprendido que se requiere disciplina y esfuerzo y personal 
autodidacta, comprometido con el país para que desde la 
trinchera que nos toque contribuyamos a su engrandecimiento.

•Estamos ciertos que nos falta avanzar en la sistematización de 
nuestros procesos de seguimiento y evaluación con la finalidad de 
obtener mejores y más rápidos resultados, pero también estamos 
ciertos que estamos en el momento de implementarlo al haber 
alcanzado la madurez suficiente para ello.

•Necesitamos fortalecer nuestros diagnósticos municipales y para 
ello requerimos estadísticas municipales que son escasas o 
inexistentes, por ello requerimos implementar un sistema de 
estadísticas municipales.

•Esperamos que nuestra experiencia sea provechosa para otros 
municipios y estamos dispuestos a compartirla con mayor detalle.

•Muchas gracias.


