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Introducción 
• En el marco de sus atribuciones, los Municipios, realizarán el 

seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa 
de Gobierno y sus Programas Derivados. 
 

• El presente documento constituye una guía para facilitar el reporte de 
avances de las metas del Programa de Gobierno Municipal por parte de 
las dependencias y entidades involucradas en los Municipios. 
 

• Esta información deberá requerirse trimestralmente, pero se espera que 
en los ejercicios subsecuentes, la información se reporte directamente 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal o en la 
herramienta que los Municipios dispongan para tal efecto. 



1. Marco de referencia 



Fundamento jurídico del seguimiento a 
los instrumentos de planeación 

• Los Ayuntamientos, a través de los Organismos Municipales de 
Planeación deberán dar seguimiento y evaluar la ejecución de los 
instrumentos del sistema de planeación en el ámbito municipal, así 
como recomendar acciones. para el cumplimiento de las metas, para 
ello Asesorará a las Dependencias y Entidades en la integración de la 
información necesaria para el monitoreo de los mismos. Artículo 12, 
fracc. III Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 
 

• Los Organismos Municipales de Planeación son las dependencias o 
entidades paramunicipales que tienen a su cargo las atribuciones en 
materia de planeación municipal. Su integración, organización y 
funcionamiento atenderá a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato. Artículo 41 del Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Estado de Guanajuato. 

Ley de Planeación publicada en el PO. número 91, 3ª parte, 7/06/2013 
Reglamento de la Ley de Planeación publicado en el PO. número 132 5ª parte 17/08/ 2012 



El marco de la gestión por resultados 
• El Programa de Gobierno Municipal y sus Programas 

Derivados, son concebidos en el marco de la Gestión 
por Resultados, en ese sentido, el seguimiento o 
monitoreo del mismo deberá dar cuenta de los avances 
relativos a cada una de las metas de los Programas, de 
manera que se pueda dar cuenta del desempeño de los 
indicadores del municipio. 



Definición de seguimiento 
• Para los efectos de esta guía, consideramos el seguimiento 

como equivalente al monitoreo, el cual es un proceso que 
permite conocer paso a paso el desarrollo de las acciones 
propuestas dentro de un plan o programa de trabajo. 
 

• El monitoreo “se realiza con el objeto de hacer un 
seguimiento del desarrollo de las actividades programadas, 
medir los resultados de la gestión y optimizar sus procesos, a 
través del aprendizaje que resulta de los éxitos y fracasos 
detectados al comparar lo realizado con lo programado…”. 

Manual para la formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales, CEPAL. 



3. Llenado de ficha 



Generalidades de la ficha 
• Para facilitar la integración y revisión de la información, 

se ha generado un formato (ficha en Excel) para 
documentar el seguimiento de cada una de las metas 
asociadas a un Programa. 

 
• Las dependencias y entidades responsables de las metas 

municipales validan la información precargada e 
integrarán la información complementaria del indicador 
y del avance de las mismas. 



Guía de llenado 

1.- Programa: Nombre del Programa Municipal. 
2.-Dependencia responsable: Dependencia responsable de la 
meta. 
3.- Corresponsable: Dependencia que también contribuye a la 
meta. 
4.-Objetivo: Objetivo vinculante del Programa Municipal 
5.-Meta: Meta documentada en el Programa Sectorial  
6.-ID indicador:  Número de identificación único. 
7.-Nombre del indicador: Nombre del indicador (Ejem.: tasa de 
analfabetismo, cobertura en salud en  los municipios XX). 
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Nota: La información  
podría estar precargada 
de acuerdo al grado de 
vinculación con la MIR en 
SED. La dependencia la 
validaría y, en caso de 
faltantes, la 
complementará. 10 

8.-Definición del indicador:  Descripción de lo 
que mide el indicador. En este sentido el 
indicador relaciona a la población de enfoque 
con el atributo que queremos mejorar. 
9.- Unidad de medida indicador: Indica como 
se medirá el indicador. Por ejemplo, 
porcentaje, tasa de variación, promedio, etc.  
10. Valor de la meta. Es la expresión numérica 
de que es lo que se quiere lograr en términos 
nominales al término de la administración. 



Guía de llenado 
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11. Valor línea base: Valor numérico del valor de la línea base o valor de partida del indicador de referencia. 
12. Año línea base. Año de referencias de la línea base 
13. Acumulable: Indicar si o no en caso que la meta sea acumulable. Es decir, si la meta se debe sumar año con año 
para tener un resultado final. 
14. Frecuencia de medición: Indicar si la medición del indicador es de forma anual, semestral, trimestral, mensual. 
15. Fórmula de cálculo:  Se refiere al algoritmo de cálculo (Ejem.: porcentaje = (A/B)*100, tasa de crecimiento= 
[((A/B)-1)*100].  
16 Beneficiarios Programados: Se refiere al tipo de población que será beneficiada (por ejemplo: estudiantes de 
educación superior de 18 a 24 años). 
17. Impacto esperado: Se refiere a los beneficios o impactos que la población beneficiada esperará recibir al final 
del programa o derivado de las acciones implementadas (ejemplo: La población en edad escolar cuenta con un 
lugar asegurado para continuar sus estudios, lo que le facilitará el acceso a un mejor nivel de vida). 
18. Variable A y B:  Corresponde al nombre de la variable A y B. Por ejemplo, alumnos de educación superior de 18 
a 24 años.  
19. Unidad de medida: Se refiere a cómo se medirá la variable A y B. Por ejemplo personas, alumnos, etc. 
20.  Descripción: Descripción amplia de la variable A y B.  Por ejemplo. estudiantes de educación superior de 18 a 
24 años del ciclo escolar n-1, con corte a fin de año. 

Nota: La información  estará 
precargada de acuerdo al 
grado de vinculación con la 
MIR en SED. La dependencia 
la validará y, en caso de 
faltantes, la complementará. 
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21. Programación  variable A/B y meta. Valores de variable A y B y meta que se 
programan a lo largo de la administración municipal. 
22. Avance variable A/B y meta.  Valores de variable A y B del avance a lo largo de la 
administración municipal. 
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Guía de llenado 



Guía de llenado 

23. Comentarios de la dependencias sobre avance. En esta sección se especificará si se cumplió 
con la meta sin contratiempos o en su defecto si se presentaron obstáculos para el cumplimiento 
de la misma. 
24. Cobertura territorial. Listar las áreas geográficas donde se llevan a cabo las acciones o 
especificar si la cobertura es Municipal. 
25. Impacto logrado. Impacto logrado con corte a diciembre 2015 formulado en términos del 
impacto esperado (campo 17). 
26. Programa presupuestario asociado. Se menciona el Programa Presupuestario al que se asocia 
el indicador y meta. 
27. Nivel. Elegir el nivel propósito, componente o actividad en que se encuentra vinculada la 
meta. 

Nota: Esta sección 
deberá ser llenada por 
la dependencia 
(Campos en verde) 
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Guía de llenado 
Nota: Esta sección 
deberá ser llenada por 
la dependencia. 

28. Especificar nombre (Comp/P´s/Q´s). Aquí se deberá especificar el nombre del 
componente asociado y P´s o Q´s (Procesos y Proyectos conforme la Ley de Egresos Estatal 
2017), según corresponda (por lo general la alineación está dada a nivel de propósito). 
29. Propuesta de modificación. Se deberá mencionar la propuesta de cambio que, en su 
caso, proponga la dependencia, ya sea a nivel del indicador, cambio de meta, ajuste variable 
A o B, etc. Por ejemplo, se propone cambiar el nombre del indicador, a “Porcentaje de 
cobertura en salud…”, Se propone ajustar el valor de la meta de X a X” 
30. Justificación de la modificación. Justificar ampliamente el por qué se requiere el 
cambio. Por ejemplo: se actualizó la fórmula de cálculo del indicador a nivel Federal, etc. 
31. Responsable de la meta. No se refiere al capturista de la meta sino a la persona que es 
responsable de darle seguimiento y responder por los avances de la meta. 
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