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Municipio de Puebla, Puebla 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-21114-14-1325 

1325-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en 
materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal 
programable; su importe ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud 
para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos 
para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; 
saneamiento financiero, y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja 
su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el 
periodo 2000-2016, éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Ello ha 
coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención 
de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no 
ha estado presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la 
evaluación de sus resultados, impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el 
mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y programas sustentados en ese gasto, en un 
contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido 
un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos 
recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, 
en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la 
atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales 
transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó 
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la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado. 

En particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance 
y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) 
disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de 
evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, 
con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la 
evaluación en la gestión del gasto federalizado. 

Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

1.  Con la revisión del marco jurídico del municipio de Puebla, Puebla, se determinó que existen 
elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el municipio, los cuales están conformados fundamentalmente por los ordenamientos 
siguientes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 108, párrafos primero y 
segundo. 

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 109. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, artículos 44, párrafo tercero; 46, 50, 
fracción III; 51 y 52. 

 Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, artículo 1, fracción X. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, artículos 78, fracción VII; 91, fracción II; 106, 169, 
fracciones I, VII y VIII; 195, fracciones I y III; 219, fracción III, y 220, fracción V. 

 Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, artículos 288, 289, fracción IV, 
párrafo primero; 290 y 311, fracción III. 

 Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Puebla, Puebla, 2014-2018, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla, Tomo CDLXXI, número 22, Segunda Sección, el 30 de 
julio de 2014. 

 Decreto del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se crea el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado “Instituto Municipal de 
Planeación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, Tomo CDXXXIII, número 1, 
Quinta Sección, el 2 de mayo de 2011, artículos 2, 17, fracción V; 37 y 38. 

 Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla el 24 de agosto de 2011, artículo 3. 
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 Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, Tomo CDXXXIV, número 11, 
Segunda Sección, artículos 6, fracción VI, inciso c; 12, fracciones II, XIII, XX, XXIII y LVII; 16, 
fracción XVI; 32, fracciones I, III y IV; 36, fracciones I, II, III, IV y V. 

 Manual de Organización del Departamento de Evaluación del Instituto Municipal de Planeación 
de Puebla, elaborado el 17 de marzo de 2015 y publicado en la página de internet del Instituto 
Municipal de Planeación de Puebla. 

 Manual de Procedimientos del Departamento de Evaluación del Instituto Municipal de 
Planeación de Puebla, elaborado el 17 de marzo de 2015 y actualizado el 5 de abril de 2016, 
publicado en la página de internet del Instituto Municipal de Planeación de Puebla. 

 Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública Municipal, autorizados el 24 de noviembre de 2016 y publicados en la 
página de internet del municipio de Puebla, Puebla. 

 Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de Informes de Evaluaciones a Fondos Federales del Ramo 33, autorizados el 22 de 
marzo de 2017 y publicados en la página de internet del municipio de Puebla, Puebla. 

Cabe mencionar que no todos los ordenamientos señalados están alineados con el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la disposición siguiente: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas,…”. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el municipio dispone de un marco jurídico que establece 
las bases sustantivas para el desarrollo del SED, aunque en general no precisa la vertiente del gasto 
federalizado. 

2.  Con la revisión de la normativa local del municipio, se constató que el Instituto Municipal de 
Planeación de Puebla (IMPLAN) es el organismo encargado de fungir como instancia técnica de 
evaluación, así como de coordinar, normar y establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el municipio, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal. Las áreas específicas de este organismo relacionadas directamente con este sistema son 
los Departamentos de Evaluación y de Programación. 

Cabe señalar que el IMPLAN es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, y sus funciones se encuentran establecidas en un Reglamento Interior que regula su 
actuación normativa y operativa. 

3.  De acuerdo con la normativa local del municipio, el Instituto Municipal de Planeación de Puebla 
(IMPLAN) es el organismo encargado de fungir como instancia técnica de evaluación, así como de 
coordinar, normar y establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el municipio; al 
respecto, se identificó que en 2016 el municipio carecía de normativa interna relacionada con el 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones a fondos y 
programas del gasto federalizado. 
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Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría 
Municipal de Puebla emitió en marzo de 2017 los “Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes de Evaluaciones a Fondos Federales 
del Ramo 33”, documento en el que no hay evidencia de que el IMPLAN estuvo de acuerdo con su 
contenido, toda vez que es la instancia técnica facultada para coordinar, normar y establecer el SED 
en el municipio. 

Cabe señalar que en dichos lineamientos se establece que el seguimiento de los ASM mencionados 
está a cargo de la Contraloría Municipal; no obstante, no es la instancia técnica de evaluación del 
SED en el municipio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-256/2017 del 
25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, la información y 
documentación siguientes: 

 Oficios números O.P.163/17 y O.P.167/17, ambos del 12 de abril de 2017, mediante los cuales 
el Presidente Municipal de Puebla, Puebla, instruyó al Coordinador General del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) y a la Contralora Municipal, respectivamente, atender lo 
observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual la Subcontralora de Evaluación y Control, de la Contraloría 
Municipal manifiesta que el IMPLAN y la Contraloría Municipal coordinarán una mesa de 
trabajo a fin de actualizar los “Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de informes de evaluaciones a Fondos Federales del Ramo 
33”, para lo cual se estableció como fecha compromiso el 18 de mayo de 2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

4.  En 2016, para la implementación y operación del SED en el municipio de Puebla, Puebla, el 
Instituto Municipal de Planeación de Puebla, por medio de su Departamento de Evaluación, mostró 
evidencia de la coordinación que tuvo con las 24 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, la cual se realizó por medio de enlaces conocidos como “Enlaces SEDEM”, 
mediante oficios de designación. 

Cabe señalar que la Contraloría Municipal, por medio de su Departamento de Evaluación, participa 
permanentemente en el desarrollo y operación del SED en el municipio, cuya actividad principal 
consistió en revisar y validar la información y documentación que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal entregaron al IMPLAN relacionada con este sistema. Como 
resultado de esas validaciones, se generan y firman actas en las cuales se deja constancia de que la 
información y documentación revisada es correcta y suficiente, para su registro posterior en los 
sistemas correspondientes.  

Respecto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables del 
ejercicio de los recursos del fondo del gasto federalizado evaluado en 2016, se constató que, si bien 
carecen de un área debidamente formalizada en su estructura orgánica y marco normativo, 
relacionada con la materia de SED, se determinó que, en ese año, tuvieron coordinación con el 
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IMPLAN y la Contraloría Municipal por medio de sus respectivos enlaces SEDEM. Estas dependencias 
fueron las siguientes: 

 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. 

 Tesorería Municipal. 

 Organismo Operador del Servicio de Limpia. 

5.  El municipio de Puebla, Puebla, dispone del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, el cual está 
orientado a la Gestión para Resultados (GpR), al Presupuesto basado en Resultados (PbR), a la 
Metodología del Marco Lógico (MML) y a la Planeación Estratégica-Prospectiva, bajo modelo de 
política social que tiene como base cinco grandes características: Estratégico, Integral, Transversal, 
Participativo e Incluyente. Este documento considera un modelo transversal de actuación que 
involucra a todas las dependencias municipales en acciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión 
y el cumplimiento de los objetivos estatales y federales, así como el aprovechamiento de los 
programas establecidos por estos órdenes de gobierno dirigidos a la promoción de proyectos 
productivos con eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos; en ese sentido, por medio 
de este instrumento, el municipio orienta y conduce el proceso de implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de la gestión municipal, ya que contiene, entre otros, los 
elementos siguientes: objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, e instancias de su atención, así 
como un diagnóstico general del municipio. Cabe señalar que no hace distinción puntual respecto 
de los recursos del gasto federalizado. 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, éste se encuentra alineado con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Dicho Plan Municipal 
está estructurado en 5 Ejes rectores con igual número de objetivos y estrategias generales, 3 
estrategias transversales, 35 programas estratégicos (con igual número de objetivos y estrategias 
específicas, metas e indicadores estratégicos), y 520 líneas de acción. El Eje en el que se sientan las 
bases del Sistema de Evaluación del Desempeño es el Eje 5, denominado “Buen Gobierno, Innovador 
y de Resultados”, que contiene 8 programas estratégicos, de los cuales el Programa 31. Control de 
la Gestión Pública y Rendición de Cuentas, es en el que se aterrizan los temas vinculados al SED, al 
PbR y a la GpR, por medio de un objetivo, una estrategia, una meta y 6 líneas de acción, que se listan 
a continuación: 

1. Consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2. Evaluar periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 y los 
programas derivados del mismo. 

3. Practicar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones en las dependencias y entidades 
municipales, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos. 

4. Fortalecer el proceso de evaluación externa de programas municipales mediante la promoción 
de las mejores prácticas, por medio de instancias regionales, nacionales e internacionales, que 
identifiquen áreas de oportunidad con el fin de fortalecer la eficiencia de la gestión municipal. 

5. Diseñar esquemas de colaboración con enfoque metropolitano en temas de control, 
evaluación, seguimiento, rendición de cuentas y participación ciudadana con los municipios 
conurbados. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

6. Practicar auditorías contables, financieras, de legalidad al desempeño y al gasto de inversión. 

 

Cabe señalar este Eje 5 denominado “Buen Gobierno, Innovador y de Resultados”, considera una 
Matriz Estratégica de Seguimiento que contiene, entre otros aspectos, líneas base, indicadores 
(locales), indicadores nacionales y dependencias responsables. 

Asimismo, el municipio dispone de otros instrumentos y mecanismos que permiten orientar y 
conducir el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, como pilar de la gestión municipal en el tema 
de evaluación, como los siguientes: 

 Un Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM). La entidad fiscalizada lo 
define como el “Conjunto de estrategias metodológicas que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas emprendidos por la Administración 
Municipal”. Para su desarrollo y operación se apoya de 2 programas para fomentar la 
mejora del desempeño: 

o Programa “Sistema de Evaluación del Desempeño (SINDES)”. Mide 9 áreas 
fundamentales de la gestión local por medio de 101 indicadores. Es una 
herramienta para la toma de decisiones, pues permite comparar los resultados 
obtenidos con los de otros municipios participantes en el programa. Su operación 
contribuye a la transparencia, ya que sus resultados son publicados en el Portal de 
Transparencia del municipio, además de impulsar la participación ciudadana en los 
temas de indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación, mediante el trabajo 
colaborativo con el Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental. 

o Programa “Reconocimiento al Fortalecimiento Institucional Municipal (REFIM)”. Su 
objetivo es reconocer a las autoridades municipales que trabajan para mejorar la 
estructura y en elafianzamiento institucional del gobierno; asimismo, busca mejorar 
la estructura y el afianzamiento institucional del monitoreo y evaluación del 
desempeño gubernamental. 

 Un “Sistema de Administración de Medición y Evaluación del Desempeño (SAMED)” para 
darle seguimiento a los 2 programas anteriores, los cuales son coordinados por la Asociación 
Internacional de Administración de Gerentes de Ciudades y Condados (ICMA, por sus siglas 
en inglés). 

 Un sistema informático propio denominado “Aplicación para el Monitoreo y Evaluación de 
Programas Presupuestarios (AMEPP)”. Modelo creado en Excel y Access para atender las 
necesidades particulares del municipio en el que se da seguimiento, monitoreo y evaluación 
de los objetivos y metas de los 35 programas estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 
2014- 2018 y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, por 
medio de matrices de indicadores para resultados. Cabe señalar que este modelo no está 
vinculado con el Sistema Único Municipal de Administración, que opera bajo la plataforma 
“SAP” (Sistema de Administración de Proyectos) y que contiene toda la información 
programática, presupuestaria y financiera del municipio. 

 Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas Presupuestarios de 
la Administración Pública Municipal. En él se establece la metodología para la elaboración 
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y evaluación de los programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal bajo 
el enfoque de Presupuesto basado en Resultados, derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014- 2018. “Aplicación para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora”. Sistema informático propio desarrollado para registrar y dar seguimiento a los 
ASM derivados de informes de evaluaciones a programas o fondos federales del Ramo 
General 33, el cual es administrado y operado por la Contraloría Municipal. 

 Guía para la Elaboración, Actualización y Evaluación de Matrices de Riegos. Permite 
disponer de un diagnóstico general relacionado con la administración de riesgos del de la 
Administración Pública Municipal y organismos públicos descentralizados. 

 Sistema de Diagnóstico de Control Interno Municipal (CIM) de la Subcontraloría de 
Evaluación y Control. Permite analizar, por medio de un diagnóstico de control interno, el 
estado que guardan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

6.  Si bien el municipio de Puebla, Puebla, dispone del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, de 
un Plan Anual de Evaluación y de una Matriz municipal de Indicadores para Resultados (estratégicos 
y de gestión), en la que se permea la GpR, el PbR y el SED en todo el aparato de la gestión municipal, 
sólo consideró la elaboración de matrices de los 35 programas estratégicos y acciones relacionadas, 
así como su seguimiento y control; sin embargo, no contempló de manera específica los recursos 
del gasto federalizado ejercidos en los programas presupuestarios con sus respectivas matrices de 
indicadores municipales a fin de dar seguimiento de manera específica a su gestión. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-256/2017 del 
25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, la información y 
documentación siguientes: 

 Oficio número O.P.163/17 del 12 de abril de 2017, mediante el cual el Presidente Municipal 
de Puebla, Puebla, instruyó al Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), para atender lo observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual el Coordinador General del IMPLAN se compromete a: 

o Solicitar a la Tesorería Municipal la identificación de los componentes de los 
programas presupuestarios 2015 y 2016 que se realizaron con recursos de fondos 
federalizados, para lo cual estableció como fecha compromiso el 12 de abril de 
2017. 

o Actualizar los “Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal” para elaborar 
las MIR de fondos y programas del gasto federalizado en conjunto con las entidades 
y dependencias ejecutoras correspondientes para el ejercicio fiscal 2017, para lo 
cual se estableció como fecha compromiso el 31 de octubre de 2017. 

o Coordinar la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con 
los componentes y actividades que se tienen programados realizar con gasto 
federalizado, con fecha compromiso del 15 de diciembre de 2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 
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7.  En 2016, el gobierno municipal de Puebla, Puebla, evidenció disponer de mecanismos para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el municipio, los cuales consistieron principalmente en lo siguiente: 

 Capacitación permanente a los Enlaces SEDEM, mandos medios y superiores de nuevo 
ingreso de las dependencias y entidades de Administración Pública Municipal, para mejorar 
los procesos de programación y evaluación, así como sus resultados e indicadores. 

 Reuniones trimestrales con las dependencias y entidades de Administración Pública 
Municipal para revisar los medios de verificación de los avances de los indicadores 
estratégicos y de gestión correspondientes, con lo que se evalúa el grado de avance del 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 El producto de cada evaluación se establece en un Reporte Ejecutivo de Evaluación 
Operativa (REEO) por cada dependencia y entidad, el cual se remite a los titulares 
respectivos con el fin de identificar áreas de oportunidad y focalizar esfuerzos. Para el 
seguimiento de sus resultados, estos reportes se remiten a los auditores externos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla. 

 En ese sentido, los avances son analizados y considerados por la Comisión de Patrimonio y 
Hacienda Pública Municipal (Regidores) y el Cabildo, para la integración del Presupuesto de 
Egresos Municipal, por dependencia y entidad. 

Cabe resaltar que en abril de 2014, se constituyó el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) para operar en el periodo 2014-2018, como órgano de consecución y 
vigilancia del Plan Municipal de Desarrollo y como ente de participación social y consulta, auxiliar 
en las funciones relativas a la planeación municipal. 

Capacitación 

8.  De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de Puebla, Puebla, se constató 
que en 2016 proporcionó capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, aunque no fueron 
particularmente del gasto federalizado; además, evidenció haber recibido capacitación del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) al respecto, como se muestra a continuación: 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN, 2016 

Nombre del Curso / Taller 
Institución, Despacho o 

Persona Física que impartió 
el Curso / Taller 

Número de Participantes por Curso 

Número de 
Dependencias 
Municipales 
Ejecutoras 

Participantes 

Tiempo de 
Duración 
(en horas) 

De la Dependencia 
Municipal 

Coordinadora del 
SED o  de la 
Materia de 
Evaluación 

De las 
Dependencias 
Municipales 

Ejecutoras del 
Gasto 

Federalizado 

Diseño de Matrices de Indicares 
para Resultados con énfasis en el 
Diseño y Construcción de 
Indicadores  

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) 

5 5 3 12 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño y Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) 

Instituto de Administración 
Pública del Estado de Puebla 
(IAP) 

5 
  

3 

Capacitación para la Integración 
de los Programas 
Presupuestarios 2017 

Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), 
[Departamentos de 
Programación y Evaluación] 

5 272 25 3 

Prepuesto basado en Resultados 
(PbR) con enfoque en el Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
(SED) 

Instituto de Administración 
Pública del Estado de Puebla 
(IAP) 

1 8 5 8 

Revisión Administrativa a los 
Medios de Verificación de los 
Programas Presupuestarios 

Contraloría Municipal 
(Departamento de 
Evaluación) 

 
6 6 3 

 
Totales 16 291 39 29 

FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Puebla, Puebla. 

Cabe señalar que para el ejercicio fiscal 2016, el municipio dispuso y publicó un Programa Anual de 
Capacitación en el que se programó un taller relacionado con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

9.  El municipio de Puebla, Puebla, por medio del Instituto Municipal de Planeación, formuló y 
publicó el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016), documento en el que se establecieron, 
de manera descriptiva, las consideraciones generales, los objetivos del PAE, los programas sujetos 
a evaluación, la metodología de la evaluación, y los reportes de los resultados de la evaluación, así 
como el cronograma de ejecución a nivel de actividad. Asimismo, establece, entre otros aspectos, 
la mecánica para que los resultados de las evaluaciones se tomen en cuenta para las asignaciones 
presupuestarias del ejercicio fiscal inmediato siguiente, así como el tratamiento que deben seguir 
las dependencias y entidades municipales respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de éstas, que les corresponda atender, y los responsables del seguimiento de las acciones 
respectivas. 

Cabe señalar que en este documento no se incluyó información relacionada con evaluaciones a 
fondos y programas del gasto federalizado; por ejemplo, nombre y tipo de evaluación, dependencias 
responsables, datos del evaluador, periodo de evaluación, etc. No obstante, en 2016, el municipio 
realizó una evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 
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10.  Los Términos de Referencia (TdR) diseñados para la evaluación estratégica del FORTAMUN-DF 
2014 realizada en el ejercicio fiscal 2016 fueron elaborados por el evaluador externo y no por el 
Instituto Municipal de Planeación de Puebla, que es la instancia técnica de coordinar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el municipio. Además, dichos TdR no describen de manera detallada 
las características del servicio prestado, por medio del señalamiento minucioso de las actividades 
que lo configuran, las características técnicas de dichas actividades y los procedimientos que el 
evaluador utilizó. 

Cabe señalar que, para este tipo de evaluaciones, la normativa no prevé un modelo específico de 
TdR; no obstante, se constató que dicha evaluación incluyó, entre otros aspectos, el objetivo de la 
evaluación, los alcances, la metodología empleada, los temas de la evaluación estratégica y los 
productos esperados; sin embargo, carece de la información relacionada con el perfil del equipo 
evaluador. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-256/2017 del 
25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, la información y 
documentación siguientes: 

 Oficio número O.P.163/17 del 12 de abril de 2017, mediante el cual el Presidente Municipal 
de Puebla, Puebla, instruyó al Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), para atender lo observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual el Coordinador General del IMPLAN se compromete a: 

o Elaborar, en 2017, los Términos de Referencia para las evaluaciones del FISMDF 
2016 y FORTAMUN-DF 2016, para lo cual estableció como fecha compromiso el 31 
de mayo de 2017. 

o Actualizar los “Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal” para registrar 
los Términos de Referencia para la contratación de evaluaciones de fondos y 
programas del gasto federalizado, para lo cual estableció como fecha compromiso 
el 31 de octubre de 2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

11.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que en 
el ejercicio fiscal 2016, el municipio de Puebla, Puebla, por medio del Instituto Municipal de 
Planeación de Puebla, realizó una evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, la 
cual no fue incluida en su PAE 2016. 

Cabe señalar que esta evaluación tuvo un costo de 297.7 miles de pesos (incluye el Impuesto al Valor 
Agregado) y fue elaborada por un evaluador externo del que la entidad fiscalizada proporcionó 
evidencia de que tuvo el reconocimiento y experiencia en la materia; para realizarla, la Contraloría 
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Municipal y el evaluador firmaron un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. Al respecto, 
se constató que el evaluador cumplió con los requisitos establecidos en la normativa para llevarla a 
cabo y cumplió con los tiempos de entrega conforme al contrato referido. 

12.  El municipio de Puebla, Puebla, realizó una evaluación de desempeño a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, de 
la cual la normativa no prevé un modelo específico para realizar este tipo de evaluaciones, por lo 
que no se pudo determinar que ésta se haya elaborado conforme a los tipos de evaluación 
determinados en la normativa. Cabe mencionar que dicha evaluación se llevó a cabo conforme los 
Términos de Referencia definidos por el evaluador. 

13.  El informe final de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, contiene un 
apartado que incluye fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones de cada 
uno de los temas analizados; asimismo, tiene un apartado específico en el que se describen los 
hallazgos detectados. Cabe señalar que en el apartado de la introducción de la evaluación referida, 
el evaluador externo sólo abordó el tema de la participación social de manera aislada y sin detalle. 

14.  Con la revisión de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, se constató que 
fueron considerados en la realización de ésta, sus indicadores de desempeño federales así como las 
metas y sus resultados correspondientes. Cabe señalar que de acuerdo con el evaluador externo, el 
municipio carece de una Matriz de Indicadores municipal exclusiva del FORTAMUN-DF que 
contemple como componentes y actividades, los generados de los diversos programas municipales 
financiados con los recursos del fondo. 

Difusión de las Evaluaciones 

15.  La evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica” fue publicada en la página de internet 
del municipio, en un lugar visible y de fácil acceso. 

16.  La información de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, no fue publicada 
en la página de internet del municipio, en incumplimiento del Anexo 1 incluido en la Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados. Asimismo, la evaluación tampoco fue registrada en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-256/2017 del 
25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, la información y 
documentación siguientes: 
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 Oficios números O.P.163/17, O.P.166/17 y O.P.167/17, todos del 12 de abril de 2017, mediante 
los cuales el Presidente Municipal de Puebla, Puebla, instruyó al Coordinador General del 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al Tesorero Municipal y a la Contralora Municipal, 
respectivamente, atender lo observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual la Subcontralora de Evaluación y Control, de la Contraloría 
Municipal, manifiesta que se instruyó a la Directora de Egresos y Control Presupuestal del 
municipio, publicar en la página de internet de la Tesorería Municipal, el Anexo 1 incluido en la 
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados, de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo 
“Estratégica”, para lo cual se estableció como fecha compromiso el 25 de abril de 2017. 

 Un Programa de Trabajo en el cual la Jefa de Departamento de Órdenes de Pago, de la Tesorería 
Municipal, manifiesta que fue publicada, en la página de internet de la Tesorería Municipal, el 
Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de 
las evaluaciones de los recursos federales ministrados, de la evaluación de desempeño a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, cuya fecha compromiso se estableció para el 21 de abril de 
2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones 

17.  El municipio de Puebla, Puebla, dispone de un sistema informático propio para el registro y 
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las recomendaciones de 
las evaluaciones de los recursos del gasto federalizado, denominado “Aplicación para el Seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora”, el cual es administrado y operado por la Contraloría 
Municipal. Este sistema es una aplicación que se encuentra en un sitio web de municipio y para su 
acceso se requiere de un usuario y una contraseña, por lo que su acceso está restringido al público 
en general. 

El sistema permite que un ASM se pueda dividir en más de una “Tarea”, la cual, a su vez, puede ser 
asignada a una o más dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal 
responsables de su atención. También permite que a las Tareas de un mismo ASM se les asigne un 
nivel diferente de priorización. 

Además, el municipio dispone de un mecanismo para su atención denominado “Lineamientos para 
el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes de 
Evaluaciones a Fondos Federales del Ramo 33”, autorizado en marzo de 2017, cuyos objetivos son 
establecer el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades municipales para 
dar seguimiento a los ASM, derivados de los resultados de las evaluaciones a programas o fondos 
federales del Ramo General 33; definir los responsables de establecer los instrumentos para dar 
seguimiento a los ASM, así como la formalización de los mismos, y articular los resultados de las 
evaluaciones de los programas o fondos en el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño 
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municipal, con el fin de optimizar sus resultados. Cabe señalar que el mecanismo mencionado está 
homologado al mecanismo federal. 

Por otra parte, se identificó que en el PAE 2016 del municipio se estableció que “Las dependencias 
y entidades deberán considerar los hallazgos los ASM expuestos en la evaluación final del ejercicio 
fiscal 2015 y en los cortes trimestrales del ejercicio 2016, a fin de realizar las acciones que 
correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones para propiciar una mejora continua”. 

18.  Con la revisión de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, se constató que el 
evaluador determinó 22 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de los cuales 18 fueron clasificados 
conforme a la normativa, en institucionales e interinstitucionales y por tipo de actor involucrado; es 
decir, identificó las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables 
de su atención, y priorizados con un nivel medio. Cabe señalar que de estos 22 ASM, la Contraloría 
Municipal identificó 15 como “Hallazgos” y 7 como FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas). Cabe señalar que los 18 ASM clasificados y priorizados generaron un total de 72 Tareas. 

19.  Con la revisión de los 22 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación de 
desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, se constató que la entidad fiscalizada no clasificó ni priorizó 4 de 
ellos conforme a la normativa; tampoco se determinaron las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal responsables de su atención. Estos ASM son los siguientes: 

 Los recursos no ejercidos ni devengados al 31 de diciembre son observados por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 Los conceptos 5.- Ayudas sociales y 6.- Becas y otras ayudas para programas de capacitación 
no cumplen con el destino del fondo, toda vez que la Ley de Coordinación Fiscal es precisa al 
establecer que los recursos del fondo se destinarán al fortalecimiento municipal. 

 El artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los 
recursos que sean transferidos al municipio en virtud de la celebración de un convenio con una 
dependencia federal no pierden su naturaleza federal y por tanto habrá que administrarlos 
conforme a leyes federales, caso concreto del SUBSEMUN, por lo que los recursos del 
FORTAMUN-DF 2014, aportados como coparticipación municipal al SUBSEMUN, se 
administraron conforme a leyes federales. 

 Cobertura y Focalización: El municipio no tiene un parámetro para establecer el impacto en el 
desarrollo regional, así como el fortalecimiento municipal alcanzados con las obras y acciones 
realizadas con recursos del FORTAMUN-DF. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-
256/2017 del 25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, 
información y documentación consistente en: 

 Oficios números O.P.163/17, O.P.164/17 y O.P.166/17, todos del 12 de abril de 2017, mediante 
los cuales el Presidente Municipal de Puebla, Puebla instruyó al Coordinador General del 
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Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, y al Tesorero Municipal, respectivamente, para atender lo observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual la Jefa de Departamento de Órdenes de Pago, de la Tesorería 
Municipal, manifiesta que clasificará y priorizará 3 de los 4 de Aspectos Susceptibles de Mejora 
observados, para lo cual estableció como fecha compromiso el 21 de abril de 2017. 

 Oficio número CM-238/2017 del 17 de abril de 2017, mediante el cual la Contralora Municipal 
instruyó al Tesorero Municipal, a fin de que le remita a la brevedad las solventaciones de lo 
observado. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

20.  De la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se desprende que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables de atender 18 de los 
22 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) determinados en la evaluación de desempeño a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, emitieron su posición institucional y entregaron a la Contraloría 
Municipal las evidencias correspondientes y los planes de acciones a seguir, conforme a la 
normativa. 

De la revisión de las 72 Tareas de los 18 ASM clasificados y priorizados, se desprende, a la fecha de 
la auditoría, 71 estaban en proceso de atención (98.6%), conforme a las fechas compromiso 
registradas, y la restante fue atendida en tiempo por la instancia responsable (1.4%). 

En el Anexo 1 se muestra el estatus que guarda, a la fecha de la auditoría, el seguimiento de los 22 
ASM, por dependencia y entidad de la Administración Pública Municipal responsable de su atención. 
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

1 80 

Se sugiere en lo 
subsecuente dar 
cumplimiento al 
principio de 
anualidad. Se 
sugiere que el 
Municipio dé 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el artículo 54 de 
la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 

Hallazgo Medio 

Institucional 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 01/ene/2017 31/dic/2017 

1. Ejecutar 
obras y 
acciones que se 
ejercen con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, en 
cumplimiento 
del principio de 
anualidad, de 
conformidad 
con el artículo 
54 de la Ley 
Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilida
d Hacendaria. 

Medio En proceso   

Interinstituciona
l 

Tesorería Municipal 07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

01/abr/2017 31/dic/2017 

1. Al cierre del 
año, si existen 
aún pagos por 
realizar, éstos 
deberán estar 
registrados en 
el Sistema SAP 
con el 
momento 
contable 
"Devengado". 

Medio En proceso   

01/abr/2017 31/dic/2017 

2. Revisión de 
estados de 
cuenta 
bancarios para 
confirmar el 
cumplimiento 
del estado de 
los saldos al 
cierre del año. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 31/dic/2017 

3. 
Instrumentació
n de un proceso 
de control 
interno para 
prever que el 
ejercicio de los 
recursos se 
realice con 

Medio En proceso   



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

apego al 
principio de 
anualidad. 

2 81 

Los recursos no 
ejercidos ni 
devengados al 
31 de diciembre 
son observados 
por la Auditoría 
Superior de la 
Federación. 

Hallazgo       07/nov/2016               
ASM no 
clasificado ni 
priorizado. 

3 82 

Se desconoce la 
normatividad 
aplicable al 
ejercicio de los 
recursos del 
FORTAMUN-DF. 

Hallazgo Medio 

Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

14/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Enviar oficio 
de solicitud de 
capacitación a 
la Secretaría de 
Administración. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Seguimiento 
a oficio. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 
15/jun/201
7 

3. Remitir 
listado de 
participantes. 

Medio En proceso   

Institucional 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 

27/feb/2017 31/dic/2017 

1. Coordinar en 
conjunto con la 
Dirección de 
Obras Públicas 
un curso 
interno de 
capacitación al 
personal que 
opera de 
manera directa 
los recursos del 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

13/mar/2017 31/dic/2017 

2. Elaborar un 
cuadernillo de 
trabajo con 
toda la 
normatividad 
aplicable al 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

27/mar/2017 31/dic/2017 
3. Realizar la 
capacitación. 

Medio En proceso   

28/mar/2017 31/dic/2017 

4. Enviar 
evidencia a la 
Contraloría 
Municipal de la 
implementació
n de las 
acciones de 
mejora (curso). 

Medio En proceso   

Interinstituciona
l 

Tesorería Municipal 07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 01/abr/2017 
30/abr/201
7 

1. Enviar a cada 
una de las 
instancias 
ejecutoras del 
FORTAMUN-
DF, copia de los 
lineamientos 
actualizados a 
fin de que éstas 
cuenten con la 
normatividad 
del recurso y se 
pueda dar 
oportuno 
seguimiento al 
destino del 
fondo y la 
correcta 
ejecución del 
mismo. 

Medio En proceso   

Institucional 
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 01/feb/2017 31/dic/2017 

1. Difundir al 
personal que 
maneja los 
recursos 
financieros de 
esta Secretaria, 
los 
"Lineamientos 
para el 
otorgamiento 
del subsidio 
para el 
fortalecimiento 
del 
desempeño en 
materia de 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

seguridad 
pública a los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales de 
la Ciudad de 
México y, en su 
caso, a las 
entidades 
federativas que 
ejerzan de 
manera directa 
o coordinada la 
función para el 
ejercicio fiscal 
2017", 
para corroborar 
la correcta 
aplicación de 
los recursos del 
FORTAMUN-
DF. 

01/feb/2017 
30/abr/201
7 

2. Capacitación 
Interna por 
parte del Jefe 
de Recursos 
Financieros al 
personal 
que maneja 
recursos 
financieros de 
esta Secretaría. 

Medio En proceso   

4 83 

Personal de las 
dependencias 
ejecutoras antes 
mencionadas 
manifestaron 
que desconocen 
la fuente de 
recursos que se 
les transfiere 
para realizar sus 

Hallazgo Medio 
Interinstituciona
l 

Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

14/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Enviar oficio 
de solicitud de 
capacitación a 
la Secretaría de 
Administración. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Seguimiento 
a oficio. 

Medio En proceso   

01/jun/2017 
15/jun/201
7 

3. Remitir 
listado de 
participantes. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

erogaciones. Lo 
anterior denota 
también la falta 
de una 
dependencia 
coordinadora 
del Fondo. 

Interinstituciona
l 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 

01/abr/2017 
31/may/201
7 

Se enviará 
oficio a la 
Tesorería 
Municipal y a la 
Secretaría de 
Administración 
para solicitar la 
reunión. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 
31/may/201
7 

Levantar 
minuta de 
trabajo de las 
reuniones que 
se tengan con la 
Tesorería 
Municipal y la 
Secretaría de 
Administración, 
así como el 
seguimiento a 
los 
compromisos 
indicados en 
dicha minuta. 

Medio En proceso   

Interinstituciona
l 

Tesorería Municipal 07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

01/abr/2017 31/dic/2017 

1. Mantener 
comunicación 
constante con 
las instancias 
ejecutoras del 
fondo para la 
atención de sus 
dudas. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 31/dic/2017 

2. Reunión 
trimestral con 
un 
representante 
de cada una de 
las 
dependencias y 
entidades 
ejecutoras de 
los recursos de 
origen federal, 
para conciliar 
saldos y 
solventar dudas 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

en la aplicación 
de los fondos. 

5 84 

Se detectó que 
los recursos del 
Fondo se 
destinaron, 
entre otros, al 
pago de los 
siguientes 
conceptos: 1. 
Transferencias 
presupuestarias 
relativas al 
capítulo 1000.2. 
Transferencias 
presupuestarias 
relativas al 
capítulo 2000.3. 
Transferencias 
presupuestarias 
relativas al 
capítulo 3000.4. 
Transferencias 
otorgadas a 
entidades 
federativas. 
Respecto de las 
transferencias, 
el municipio 
como Ente 
Público, no es 
quien realiza 
directamente el 
ejercicio del 
gasto en estos 
conceptos como 
tal, ya que quien 
administra 
dichos recursos 
es el Ente 
Público al que se 

Hallazgo Medio Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

14/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Enviar oficio 
de solicitud de 
capacitación a 
la Secretaría de 
Administración. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Seguimiento 
a oficio. 

Medio En proceso   

22/abr/2017 
15/jun/201
7 

3. Remitir 
listado de 
participantes. 

Medio En proceso   

16/jun/2017 15/dic/2017 

4. Revisión por 
parte del área 
administrativa 
la correcta 
aplicación de 
Fondo. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

le realizan dichas 
transferencias, 
por lo que no se 
puede constatar 
que el recurso 
del FORTAMUN-
DF 2014 se haya 
apegado a la 
legislación 
aplicable al 
Fondo en cuanto 
a su ejercicio. 

6 85 

Respecto de los 
conceptos: 5.- 
Ayudas sociales 
y 6.- Becas y 
otras ayudas 
para programas 
de capacitación, 
no cumplen con 
el destino del 
fondo, toda vez 
que la Ley de 
Coordinación 
Fiscal es precisa 
al establecer que 
los recursos del 
fondo se 
destinarán al 
fortalecimiento 
municipal. 

Hallazgo       07/nov/2016               
ASM no 
clasificado ni 
priorizado. 

7 86 

Con recursos del 
Fondo se realizó 
la aportación 
municipal al 
SUBSEMUN, que 
representa un 
programa 
federal en apego 

Hallazgo Medio 
Interinstituciona
l 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 01/abr/2017 
31/may/201
7 

Se enviará 
oficio a la 
Tesorería 
Municipal y a la 
Secretaría de 
Administración 
para solicitar la 
reunión. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

a lo establecido 
en el artículo 74 
de la Ley Federal 
de  Presupuesto 
y 
Responsabilidad 
Hacendaria, por 
lo que el 
ejercicio de los 
recursos debe 
realizarse en 
apego a las  
reglas de 
operación del 
SUBSEMUN, en 
atención a lo 
establecido en el 
artículo 77 de la 
misma Ley, no 
en atención a la 
naturaleza de las 
Aportaciones  
Federales del 
Ramo 33 

01/abr/2017 
31/may/201
7 

Levantar 
minuta de 
trabajo de las 
reuniones que 
se tengan con la 
Tesorería 
Municipal y la 
Secretaría de 
Administración, 
así como el 
seguimiento a 
los 
compromisos 
indicados en 
dicha minuta. 

Medio En proceso   

8 87 

El artículo 83 de 
la Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 
establece que 
los recursos que 
sean 
transferidos al 
municipio en 
virtud de la 
celebración de 
un convenio con 
una 
dependencia 
federal, no 
pierden su 
naturaleza 
federal y por 
tanto habrá que 

Hallazgo       07/nov/2016               
ASM no 
clasificado ni 
priorizado. 
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

administrarlos 
conforme a leyes 
federales, caso 
concreto del 
SUBSEMUN, por 
lo que los 
recursos del 
FORTAMUN-DF 
2014, aportados 
como 
coparticipación 
municipal al 
SUBSEMUN, se 
administraron 
conforme a leyes 
federales. 

9 88 

Se sugiere 
establecer una 
coordinación 
estrecha entre 
las distintas 
áreas del 
Municipio que 
participan en la 
administración y 
ejercicio de los 
recursos del 
Fondo, con el 
propósito de que 
en lo 
subsecuente se 
presente la 
evidencia que 
demuestre que 
hizo del 
conocimiento de 
sus habitantes, 
el monto de 
recursos que 
recibió del 
Fondo, las obras 
y acciones a 
realizar, el costo 
de cada una, su 

Hallazgo Medio 
Interinstituciona
l 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 01/ene/2017 31/dic/2017 

Remitir 
información 
obras y 
acciones 
ejercidas con 
los recursos del 
FORTAMUN-DF 
de manera 
trimestral a la 
Tesorería 
Municipal, a fin 
de conciliar la 
operación del 
Ramo 33 y la 
entrega de los 
avances Físico-
Financieros 
para integrase 
al Sistema de 
Formato Único 
de la Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

ubicación, metas 
y beneficiarios; 
también se 
detectó que 
tampoco 
Informó a sus 
habitantes, al 
término del 
ejercicio, sobre 
los resultados 
alcanzados con 
los recursos del 
Fondo. 

10 89 

Se sugiere que el 
municipio 
cuente con un 
Programa de 
Seguridad 
Pública que 
oriente sus 
acciones en esta 
materia. 

Hallazgo Medio Institucional 
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017     
Seguimientos al 
PbR. 

Medio En proceso 

No se registraron 
fechas 
compromiso en 
el Sistema. 

11 90 

No se cuenta con 
indicadores que 
permitan medir 
el impacto de las 
obras y acciones 
financiadas con 
recursos del 
Fondo. 

Hallazgo Medio Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

14/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Enviar oficio 
de solicitud de 
capacitación a 
la Secretaría de 
Administración, 
respecto del 
PbR y 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Seguimiento 
a oficio. 

Medio En proceso   

22/abr/2017 
15/jun/201
7 

3. Remitir 
listado de 
participantes. 

Medio En proceso   

16/jun/2017 31/dic/2017 
1. Revisión y 
avances de 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

resultados de 
los indicadores 
del PbR. 

Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

03/mar/2017 
14/abr/201
7 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 
realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 
federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

Medio En proceso   

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 
tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
FORTAMUN-DF 
así como de los 
demás fondos 
federalizados, 
se convoque a 
las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 
analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 
fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

12 91 

El municipio de 
Puebla no 
presentó 
evidencia que 
permita medir el 
impacto de los 
recursos del 
FORTAMUN-DF 
en el 
cumplimiento de 
metas y 
objetivos. 

Hallazgo Medio 

Interinstituciona
l 

Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 

01/mar/2017 31/dic/2017 

1. Oficio a 
IMPLAN para 
solicitar en el 
ámbito de 
planeación, las 
metas y 
objetivos 
relacionados 
con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

01/mar/2017 31/dic/2017 

2. Realizar una 
priorización de 
obras 
específicas del 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

01/mar/2017 31/dic/2017 

3. Identificar la 
problemática 
por atender con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 03/03/2017 17/04/2017 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 
realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 
federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 
tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
el FORTAMUN-
DF así como de 
los demás 
fondos 
federalizados, 
se convoque a 
las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 
fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

13 92 

Con el análisis al 
Informe Final y 
Dictamen de 
Auditoría del 
Organismo 
Operador del 
Servicio de 
Limpia del 
Municipio de 
Puebla, se 
detectó que no 
se aplicaron los 
indicadores para 
los recursos 
federales del 
Ramo General 
33, FISMDF y 
FORTAMUN-DF, 
toda vez que en 
el apartado 
correspondiente 
se contiene la 
leyenda “NO 
APLICA”, lo cual 
es incorrecto, ya 
que dicho 
Organismo 
recibió por 
concepto de 
Transferencias el 
31.87% del total 
de los recursos 
del FORTAMUN-

Hallazgo Medio Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

14/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Reunión con 
el Auditor 
Externo. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Designar 
responsables 
por cada 
indicador. 

Medio En proceso   

22/abr/2017 
15/jun/201
7 

3. Revisiones a 
indicadores 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

DF transferidos 
al municipio de 
Puebla en el 
ejercicio 2014. 

14 93 

Se sugiere 
efectuar 
conciliaciones de 
las cifras 
presupuestales 
respecto del 
ejercicio del 
gasto, ya que en 
información 
proporcionada 
se detectó una 
diferencia en las 
cifras contenidas 
en los reportes 
emitidos por la 
Dirección de 
Egresos respecto 
de los montos 
ejercidos y 
pagados que se 
contienen en el 
Reporte de 
“Comportamien
to Presupuestal 
del FORTAMUN-
DF 2014". 

Hallazgo Medio Institucional Tesorería Municipal 07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

01/abr/2017 31/dic/2017 

1. Reunión de 
seguimiento 
mensual, con 
un 
representante 
de cada una de 
los 
departamentos 
de la Dirección 
de Egresos, a 
los diferentes 
fondos para la 
elaboración del 
formato R-1. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 31/dic/2017 

2. Reunión 
trimestral con 
un 
representante 
de cada una de 
los 
departamentos 
de la Dirección 
de Egresos, 
para conciliar 
saldos y 
garantizar la 
correcta 
generación de 
los diferentes 
reportes de la 
Dirección. 

Medio En proceso   

15 94 

Se sugiere que el 
importe 
pendiente de 
ejercer, 
devengado y 

Hallazgo Medio Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 09/nov/2016 
09/nov/201
6 

1. Apertura de 
cuenta para el 
fondo. 

Medio Atendido 

Como evidencia, 
se presentó 
carátula del 
contrato 
bancario. 
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

pendiente de 
devengar al 31 
de diciembre de 
2014, de los 
recursos del 
FORTAMUN-DF 
2014, se 
encuentren 
reflejados en su 
totalidad como 
saldo disponible 
al 31 de 
diciembre en la 
cuenta bancaria 
específica en la 
que se 
administraron 
los recursos del 
Fondo. 

Interinstituciona
l 

Tesorería Municipal 14/feb/2017 28/feb/2017 01/abr/2017 
01/abr/201
7 

1. Al cierre del 
año se presenta 
copia del 
estado de 
cuenta bancario 
del mes de 
diciembre de 
2014, para 
comprobar la 
disponibilidad 
de recursos del 
fondo 
FORTAMUN-DF 
a esa fecha. 

Medio En proceso   

16 95 

Diseño: no se 
tienen definidos 
los problemas 
que se 
resolverán con 
los objetivos 
contenidos en 
las matrices de 
indicadores 
elaboradas para 
cada uno de los 
programas 
municipales. 

FODA Medio 
Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

03/mar/2017 
14/abr/201
7 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 
realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 
federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

Medio En proceso   

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
el FORTAMUN-
DF así como de 
los demás 
fondos 
federalizados, 
se convoque a 
las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 
analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

17 96 

Planeación 
Estratégica: El 
Municipio no 
tiene 
dimensionados 
los objetivos a 
alcanzar con los 
recursos del 
Fondo. 

FODA Medio 
Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

03/mar/2017 
14/abr/201
7 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 
realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 
federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

Medio En proceso   

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 
tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
el FORTAMUN-
DF así como de 
los demás 
fondos 
federalizados, 
se convoque a 
las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 
analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 
fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

18 97 

Cobertura y 
Focalización: El 
municipio no 
tiene un 
parámetro para 
establecer el 
impacto en el 
desarrollo 
regional, así 
como el 
fortalecimiento 
municipal 
alcanzados con 
las obras y 
acciones 
realizadas con 
recursos del 
FORTAMUN-DF. 

FODA       07/nov/2016               
ASM no 
clasificado ni 
priorizado. 

19 99 

Operación: No 
hay indicadores 
que permitan 
medir la 
eficiencia, 
eficacia y 
economía en el 
ejercicio de los 
recursos del 
Fondo, por lo 
que no es 
posible 
identificar el 
cumplimiento de 
estos principios 
constitucionales. 

FODA Medio 
Interinstituciona
l 

Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

21/mar/2017 31/dic/2017 

1. Coordinación 
con el IMPLAN 
para el llenado 
y evaluación del 
Programa 
Presupuestario. 

Medio En proceso   

21/mar/2017 31/dic/2017 

2. Evaluación de 
indicadores por 
parte del 
IMPLAN. 

Medio En proceso   

20 100 

Percepción de la 
Población: No 
existe un 
parámetro de 
medición de las 
metas y 
objetivos a 
alcanzar con 
recursos del 
Fondo, ni plazos 
de 
cumplimiento, 

FODA Medio 
Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 03/mar/2017 
14/abr/201
7 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

así como 
tampoco para 
medir y evaluar 
los resultados 
obtenidos con 
las obras y 
acciones 
realizadas con 
recursos del 
Fondo. Derivado 
de lo anterior, 
tampoco se 
cuenta con 
instrumentos 
que permitan al 
Municipio medir 
la percepción de 
los beneficiarios 
de las obras y 
acciones 
realizadas con 
recursos del 
Fondo. 

realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 
federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 
tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
el FORTAMUN-

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

DF así como de 
los demás 
fondos 
federalizados, 
se convoque a 
las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 
analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 
fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

Interinstituciona
l 

Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

21/mar/2017 31/dic/2017 

1. Coordinación 
con el IMPLAN 
para el llenado 
y evaluación del 
Programa 
Presupuestario. 

Medio En proceso   

21/mar/2017 31/dic/2017 

2. Evaluación de 
indicadores por 
parte del 
IMPLAN. 

Medio En proceso   

21 101 

Resultados: No 
se cuenta con 
elementos para 
medir la eficacia 
en el ejercicio de 
los recursos del 
Fondo. 

FODA Medio 
Interinstituciona
l 

Instituto Municipal 
de Planeación 

07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 03/mar/2017 
15/abr/201
7 

1. El IMPLAN 
solicitará a la 
Tesorería que 
se identifiquen 
los 
componentes 
de los 
programas 
presupuestario
s 2014, 2015, 
2016 y 2017 
que se 
realizaron con 
recursos del 
FORTAMUN-
DF, así como 
con los demás 
fondos 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

federalizados 
de los años 
correspondient
es. 

01/sep/2017 
29/sep/201
7 

2. Coordinar la 
integración de 
las MIR con los 
componentes y 
actividades se 
tienen 
programados 
realizar con el 
FORTAMUN-
DF. 

Medio En proceso   

02/oct/2017 
31/oct/201
7 

3. En la 
actualización 
2017 de los 
“Lineamientos 
Generales para 
la Elaboración y 
Evaluación de 
Programas 
Presupuestario
s de la 
Administración 
Pública 
Municipal”, se 
registrará que 
será una 
obligación del 
IMPLAN que a 
partir de la 
identificación 
de los 
componentes 
que se hayan 
ejecutados con 
el FORTAMUN-
DF así como de 
los demás 
fondos 
federalizados, 
se convoque a 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

las 
dependencias y 
entidades 
competentes 
para que se 
analice la 
posibilidad de 
programar la 
elaboración de 
una MIR por 
fondo, para el 
siguiente 
ejercicio. 

22 102 

Ejercicio de los 
recursos: Debido 
a la falta de 
conocimiento de 
la normatividad 
aplicable a los 
recursos del 
Fondo, existen 
conceptos en los 
cuales se 
destinaron los 
recursos que 
pueden ser 
cuestionables 
como 
improcedentes 
por las 
autoridades 
fiscalizadoras. 

FODA Medio 

Institucional 
Organismo 
Operador del 
Servicio de Limpia 

07/nov/2016 14/feb/2017 21/mar/2017 

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

1. Enviar oficio 
de solicitud de 
capacitación a 
la Secretaría de 
Administración. 

Medio En proceso   

20/abr/2017 
21/abr/201
7 

2. Seguimiento 
a oficio. 

Medio En proceso   

22/abr/2017 
15/jun/201
7 

3. Remitir 
listado de 
participantes. 

Medio En proceso   

Interinstituciona
l 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

07/nov/2016 14/feb/2017 17/mar/2017 

01/abr/2017 
31/may/201
7 

1. Se enviará 
oficio a la 
Tesorería 
Municipal y a la 
Secretaría de 
Administración 
para solicitar la 
reunión. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 
31/may/201
7 

2. Levantar 
minuta de 
trabajo de las 
reuniones que 
se tengan con la 
Tesorería 
Municipal y la 
Secretaría de 
Administración, 
así como el 
seguimiento a 
los 
compromisos 
indicados en 
dicha minuta. 

Medio En proceso   
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ANEXO 1 DE LA CÉDULA DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORÍA NÚM. 1325-GB-GF 

APECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL FORTAMUN-DF 2014 

No. 

No. 
Identificador 
(en el 
Sistema) 

Aspecto 
Susceptible de 
Mejora  

Origen Priorización Clasificación 
Dependencia / 
Entidad  

Fecha (acuse de recibo) Fechas Compromiso Tarea (Actividad) 

Comentarios 

De la 
evaluación 

De la notificación 

De respuesta 
del 
Posicionamie
nto 

Inicio 
(Retroactivo) 

Término Descripción Priorización Estatus 

Interinstituciona
l 

Tesorería Municipal 07/nov/2016 14/feb/2017 28/feb/2017 

01/abr/2017 31/dic/2017 

1. Se enviará a 
cada una de las 
instancias 
ejecutoras, 
copia de los 
lineamientos 
vigentes del 
FORTAMUN-DF 
y de la Ley de 
Coordinación 
Fiscal, a fin de 
que éstas 
cuenten con la 
normatividad 
adecuada y se 
pueda dar 
oportuno 
seguimiento al 
destino del 
fondo y la 
correcta 
ejecución del 
mismo. 

Medio En proceso   

01/abr/2017 31/dic/2017 

2. Reunión 
trimestral con 
un 
representante 
de cada una de 
las 
dependencias 
ejecutoras de 
los recursos de 
origen federal 
para conciliar 
saldos y 
solventar dudas 
en la aplicación 
de los fondos. 

Medio En proceso   

  
        

 
TOTAL 72    

FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Puebla, Puebla, y Sistema informático denominado “Aplicación para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora”, administrado y operado por 
la Contraloría Municipal de Puebla. 



 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

41 

21.  Se constató que el evaluador externo que realizó la evaluación de desempeño de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al 
ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, la entregó a la Contraloría Municipal el 7 de 
noviembre de 2016; sin embargo, de acuerdo con la información presentada por la entidad 
fiscalizada, fue a partir del 13 de febrero de 2017 (tres meses después), cuando la 
dependencia hizo del conocimiento de la evaluación y sus resultados a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal responsables de la atención de los ASM 
determinados; además, hasta el 23 de marzo del mismo año no se inició su registro en el 
sistema informático denominado “Aplicación para el Seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora”. 

Respecto de los registros en dicho sistema, se detectó que la fecha final de 25 Tareas fue el 
31 de diciembre de 2017 (día inhábil), y de 30 se registraron días inhábiles; asimismo, 2 Tareas 
con fecha de registro del 31 de diciembre de 2017 tienen un avance del 100.0%, aun cuando 
no hay evidencia de su atención, y las fechas de inicio y término de una Tarea no fueron 
registradas en el sistema. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-
256/2017 del 25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación, la 
información y documentación siguientes: 

 Oficios números O.P.162/17, O.P.163/17, O.P.164/17, O.P.165/17, O.P.166/17 y 
O.P.167/17, todos del 12 de abril de 2017, mediante los cuales el Presidente 
Municipal de Puebla, Puebla, instruyó al Secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, al Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al 
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al Coordinador General del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia, al Tesorero Municipal y a la Contralora 
Municipal, respectivamente, para atender lo observado. 

 Un Programa de Trabajo en el cual la Jefa de Departamento de Órdenes de Pago, de 
la Tesorería Municipal, manifiesta que las fechas de término de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora registradas sean días hábiles, para lo cual se estableció como 
fecha compromiso el 21 de abril de 2017. 

Posteriormente, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-
269/2017 del 3 de mayo de 2017, remitió el oficio número CM-012/2017 de la misma fecha, 
mediante el cual instruyó a la Subcontralora de Evaluación y Control de la misma 
dependencia, realizar las correcciones detectadas en el sistema informático denominado 
“Aplicación para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora”. Además, entregó 
evidencia documental de que las insuficiencias detectadas en dicho sistema fueron atendidas. 
Asimismo, proporcionó la información y documentación siguientes: 

 Un Programa de Trabajo en el cual el Director Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal manifiesta que revisará que las fechas de 
término de los Aspectos Susceptibles de Mejora registradas sean días hábiles, así 
como actualizar los planes de trabajo correspondientes, para lo cual estableció y 
como fechas compromiso el 18 y 21 de abril de 2017, respectivamente. 
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 Un Programa de Trabajo en el cual el Director Administrativo del Organismo Operador 
del Servicio de Limpia manifiesta que las fechas de término de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora registradas en días inhábiles fueron corregidas, para lo cual 
estableció como fecha compromiso el 21 de abril de 2017; asimismo, adjuntó la 
evidencia de su atención. 

 Un Programa de Trabajo en el cual el Director de Obras Públicas y la Directora 
Administrativa, ambos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 
manifiestan que las fechas de término de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
registradas serán días hábiles, para lo cual establecieron como fecha compromiso el 
29 de diciembre de 2017.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

22.  De acuerdo con las fechas finales para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de la evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de tipo “Estratégica”, no fue 
posible determinar que sus resultados fueron considerados para apoyar una gestión eficiente 
y transparente del gasto federalizado, debido a que, a la fecha de la auditoría, aún se 
encontraban en proceso de atención; no obstante, se constató que los planes de acción que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal dieron como respuesta, 
están encaminados a subsanar las deficiencias determinadas en la evaluación. 

Balance General 

23.  Con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Puebla, Puebla, así como áreas de mejora. 

FORTALEZAS: 

 El municipio de Puebla, Puebla, dispone de elementos normativos que regulan, 
orientan y conducen los procesos y actividades para la implantación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el municipio. 

 El Instituto Municipal de Planeación de Puebla (IMPLAN) es el organismo encargado 
de coordinar, normar y establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
municipio, y la coordinación que tuvo con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, se realizó por medio de enlaces conocidos como 
“Enlaces SEDEM”. 

 El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, es el instrumento mediante el cual el 
municipio orienta y conduce el proceso de implementación y desarrollo del Sistema 
de Evaluación del Desempeño de la gestión municipal; además, el municipio dispone, 
entre otros instrumentos, del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 
(SEDEM), del “Sistema de Administración de Medición y Evaluación del Desempeño 
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(SAMED) y del sistema informático propio denominado “Aplicación para el Monitoreo 
y Evaluación de Programas Presupuestarios (AMEPP)”. 

 El municipio dispone de mecanismos para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Dispuso de un Programa Anual de Capacitación para 2016 mediante el cual se otorgó 
capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
en materia del SED, asimismo, el municipio recibió capacitación por parte CONEVAL 
al respecto. 

 El municipio formuló y publicó el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016). 

 El municipio realizó una evaluación de desempeño a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 
2014, de tipo “Estratégica”. 

 La evaluación de desempeño a los recursos del FORTAMUN-DF 2014, contiene un 
apartado que incluye fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones de cada uno de los temas analizados. Asimismo, fueron 
considerados en la realización de ésta, sus indicadores de desempeño federales, así 
como las metas y sus resultados correspondientes. 

 La evaluación de desempeño a los recursos del FORTAMUN-DF 2014 fue publicada en 
la página de internet del municipio, en un lugar visible y de fácil acceso. 

 El municipio dispone de los “Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes de Evaluaciones a Fondos 
Federales del Ramo 33”, autorizado en marzo de 2017, así como de un sistema 
informático propio para el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) denominado “Aplicación para el Seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora”. 

 Se clasificaron y priorizaron los ASM derivados de la evaluación del FORTAMUN-DF 
2014, conforme a lo establecido en la normativa. 

 El municipio proporcionó evidencia de que los resultados de la evaluación revisada 
serán considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado, particularmente del FORTAMUN-DF. 

ÁREAS DE MEJORA: 

 La Contraloría Municipal de Puebla emitió en marzo de 2017 los “Lineamientos para 
el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de 
Informes de Evaluaciones a Fondos Federales del Ramo 33”; sin embargo, no hay 
evidencia que el IMPLAN estuvo de acuerdo con su contenido, toda vez que es la 
instancia técnica facultada para coordinar, normar y establecer el SED en el 
municipio. 

 En el Sistema de Evaluación de Desempeño del municipio no se contempló la 
realización de Matrices de Indicadores para Resultados respecto de los recursos de 
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los fondos y programas del gasto federalizado, para dar seguimiento de manera 
específica a su gestión. 

 El Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016) no incluyó evaluaciones de fondos 
y programas del gasto federalizado. 

 Los Términos de Referencia (TdR) diseñados para la evaluación estratégica del 
FORTAMUN-DF 2014 fueron elaborados por un evaluador externo y no por el 
Instituto Municipal de Planeación, que es la instancia técnica de evaluación en el 
municipio. 

 La evaluación de desempeño a los recursos del FORTAMUN-DF 2014 no fue publicada 
en la página de internet del municipio, en cumplimiento del Anexo 1 incluido en la 
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados, ni registrada en el Sistema de 
Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 No fueron clasificados ni priorizados 4 de los 22 ASM detectados en la evaluación 
revisada. 

 La Contraloría Municipal hizo del conocimiento de la evaluación revisada y sus 
resultados a las dependencias y entidades responsables de la atención de los ASM, 3 
meses después de haberla recibido por parte del evaluador externo. 

 Algunas Tareas de los ASM clasificados y priorizados presentaron inconsistencias en 
su registro en el sistema informático denominado “Aplicación para el Seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora”. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el municipio de Puebla, Puebla, en el Índice General de Avance en PbR-SED 
Municipal / DTCDMX 2016, obtuvo una calificación de 91.0 puntos de 100.0 posibles de 
obtener como valor máximo; lo que lo ubica en el primer lugar, por encima del promedio 
nacional, que es de 42.4 puntos. Respecto del gasto federalizado, existen áreas de mejora en 
materia de evaluación que deberán atenderse a efecto de consolidar el Sistema de Evaluación 
de Desempeño en el municipio. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las áreas de mejora en el desarrollo del SED 
en el municipio, cabe mencionar que, en 2016, de acuerdo con información elaborada por la 
ASF, el municipio de Puebla, Puebla, recibió recursos por 1,106.6 millones de pesos mediante 
4 fondos y programas del gasto federalizado programable; en el ejercicio 2015 le fueron 
transferidos 1,092.8 millones de pesos del gasto federalizado programable, y en 2014, 
recursos por 1,140.2 millones de pesos mediante 6 fondos y programas del gasto federalizado 
programable, y sólo se realizó una evaluación de ese gasto en 2016. 

En conclusión, el municipio de Puebla, Puebla, presenta avances en el diseño jurídico y 
metodológico del Sistema de Evaluación de Desempeño, así como en su implementación; no 
obstante, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta auditoría, se determinó que no se 
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han terminado de desarrollar los mecanismos que vinculen el proceso de dicho sistema con 
la gestión de los recursos federales transferidos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contralora Municipal de Puebla, Puebla, mediante el oficio número CM-
256/2017 del 25 de abril de 2017, presentó a la Auditoría Superior de la Federación la 
información y documentación siguientes: 

 Oficios números O.P.162/17, O.P.163/17, O.P.164/17, O.P.165/17, O.P.166/17 y 
O.P.167/17, todos del 12 de abril de 2017, mediante los cuales el Presidente 
Municipal de Puebla, Puebla, instruyó al Secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, al Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al 
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al Coordinador General del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia, al Tesorero Municipal y a la Contralora 
Municipal, respectivamente, atender lo observado. 

 Programas de Trabajo en los cuales los responsables de atender los resultados de la 
auditoría manifiestan las acciones y fechas compromiso correspondientes.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información y documentación referida, se 
considera solventada la observación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el municipio no han permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión 
más eficiente de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado 
de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Puebla, Puebla, ya que es fundamental en la estrategia 
para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al 
municipio y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas que financian 
el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por 
el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 La Contraloría Municipal de Puebla emitió en marzo de 2017 los “Lineamientos para 
el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de 
Informes de Evaluaciones a Fondos Federales del Ramo 33”; sin embargo, no hay 
evidencia de que el Instituto Municipal de Planeación de Puebla (IMPLAN) estuvo de 
acuerdo con su contenido, toda vez que es la instancia técnica facultada para 
coordinar, normar y establecer el SED en el municipio. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

46 

 En el SED del municipio no se contempló la realización de Matrices de Indicadores 
para Resultados respecto de los recursos de los fondos y programas del gasto 
federalizado, para dar seguimiento de manera específica a su gestión. 

 El Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE 2016) no incluyó evaluaciones de fondos 
y programas del gasto federalizado. 

 Los Términos de Referencia (TdR) diseñados para la evaluación estratégica del 
FORTAMUN-DF 2014 fueron elaborados por un evaluador externo y no por el 
IMPLAN, que es la instancia técnica de evaluación en el municipio. 

 La evaluación de desempeño a los recursos del FORTAMUN-DF 2014 no fue publicada 
en la página de internet del municipio, en incumplimiento del Anexo 1 incluido en la 
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados, ni registrada en el Sistema de 
Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 No fueron clasificados ni priorizados 4 de los 22 Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) detectados en la evaluación revisada. 

 La Contraloría Municipal hizo del conocimiento de la evaluación revisada y sus 
resultados a las dependencias y entidades responsables de la atención de los ASM, 3 
meses después de haberla recibido por parte del evaluador externo. 

 Algunas Tareas de los ASM clasificados y priorizados presentaron inconsistencias en 
su registro en el sistema informático denominado “Aplicación para el Seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora”. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el 
Sistema de Evaluación del Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen 
áreas de mejora que limitan que cumpla de manera adecuada su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, 
a pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como 
una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo 

 Director General 

 

Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Municipal de Planeación, la Tesorería Municipal, el Organismo Operador del 
Servicio de Limpia, y las secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y de 
Infraestructura y Servicios Públicos, del municipio de Puebla, Puebla. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


