Informes Anuales de Actividades
2006
Subdirección de Vinculación Municipal
Coordinación, Colaboración y Difusión Institucional.
N° PGR
1
2

Actividad
Concertar y coordinar asesorías sobre control y evaluación del desempeño
administrativo.
Instrumentar un programa para la certificación del personal adscrito a la Contraloría
en materia de capacitación.

3

Coordinar la formalización de convenios de colaboración en materia de control,
asesoría y coordinación con gobiernos municipales del Estado de México.

4

Coordinar la formalización de convenios interinstitucionales en materia de asesoría,
capacitación y actualización; y de coordinación en materia de control y evaluación.

Evaluación del Desempeño Institucional y Organizacional
N° PGR
1
2
3
4
5

Actividad
Asesoría para difundir el sistema de evaluación del desempeño del gobierno
municipal en coordinación con las Contralorías Internas Municipales.
Difundir e instrumentar, en coordinación con los gobiernos municipales, programas
de evaluación del desempeño institucional.
Coordinar y concertar asesorías sobre planeación del desarrollo a integrantes de la
administración municipal 2006-2009.
Difundir la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, ética y valores a los
servidores públicos del gobierno municipal.
Coordinar asesorías en materia de gobierno y administración municipal.

Mejora y Desarrollo Institucional
N° PGR
1
2
3
4
5

Actividad
Análisis de estructuras orgánicas municipales.
Análisis del costo de estructuras orgánicas municipales.
Desarrollo Administrativo.
Asesorías.
Elaboración de cuadernillos técnicos.

Planes de Desarrollo Municipal
N° PGR
1
2
3
4

Actividad
Elaborar guía técnica sobre los elementos del Plan de Desarrollo Municipal, como
mecanismo preventivo y de control municipal.
Brindar asesoría sobre planeación del desarrollo a integrantes de la administración
municipal 2006-2009.
Diseñar sistema informático para el análisis de los programas municipales
(egresos).
Elaborar guía técnica de control interno financiero.

5
6

Brindar asesoría para la instrumentación del sistema informático para el análisis de
los programas municipales (egresos).
Seguimiento a la Evaluación Normativo, Financiero-Programático realizada a los
ejercicios 2004 y 2005.

