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PbR Presupuesto basado en Resultados 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
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SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SFU Sistema de Formato Único 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SSA Secretaría de Salud 

SUBSEMUN Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su 
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los recursos federales transferidos a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, mediante el gasto federalizado1, apoyan el financiamiento de sus estrategias y programas, 
en materias relevantes para incrementar el bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa, en 2016 representó el 
33.1% del gasto neto total federal; su importe ascendió en ese año a 1,781,600.7 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de infraestructura y servicios básicos para 
grupos en pobreza extrema; seguridad pública y saneamiento financiero, entre otras. 

El gasto federalizado ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia para 
las entidades federativas y municipios; en el periodo 2000-2016 creció a una tasa media anual de 
9.7%. Ello ha coadyuvado al 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 no ha estado 
presente en la misma, con un alcance que corresponda con su importancia estratégica, la evaluación 
de sus resultados, impactos y calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las 
políticas, estrategias, fondos y programas financiados con ese gasto, en un contexto en el que la 
Gestión para Resultados (GpR), mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) han sido un tema 
prioritario en los últimos años en las políticas públicas. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la 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. 

Para tal efecto, en la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la 
APF (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. 

Con el ánimo de continuar con el proceso de revisión de dicha materia, se continuó con el ámbito 
municipal a fin de revisar el alcance en la implementación y operación del SED en el gasto 
federalizado, para lo cual se realizaron auditorías a 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en las 32 entidades federativas; 2 a cada una. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron tuvieron como objetivo determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico local para el desarrollo del SED, b) realización de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora y la 

                                                 

1  En este documento, al hacerse referencia al gasto federalizado, éste consistirá en el gasto federalizado programable, salvo que 
explícitamente se indique otra connotación para el mismo. En ese sentido, no se incluyen las participaciones federales. 
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utilización de las evaluaciones en la mejora de la gestión del gasto federalizado operado por los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México2. 

Los resultados de estas auditorías permiten acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar 
con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas, con el fin de apoyar a que se logren 
mayores avances en esta relevante materia para el mejoramiento de la gestión pública. 

 

  

                                                 

2  A lo largo del presente documento se hará mención de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según el 

contexto de referencia. 
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ANTECEDENTES 

 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) forman 
parte del nuevo modelo de cultura organizacional para el sector público denominado Gestión para 
Resultados (GpR), cuyo eje estratégico es enfocarse en los resultados y no en los procedimientos, 
como era característico del modelo previo del Presupuesto por Programas, de manera que, si bien 
interesa cómo se llevan a cabo los programas y acciones, la importancia fundamental corresponde 
al resultado de la aplicación de los recursos, en términos de su impacto en la atención de las 
necesidades sociales. 

La reforma constitucional aprobada en 2007 y publicada en 2008, en materia de gasto público y 
fiscalización, derivó en un conjunto de adecuaciones jurídicas e institucionales para el logro de esta 
nueva visión sobre el ejercicio del gasto público, cuyo objeto es mejorar su calidad, eficiencia y 
economía en sus resultados. 

Los cambios estructurales para la implementación del PbR se concentran en la modificación de los 
procesos para la asignación de los recursos públicos, con especial énfasis en la planeación y 
alineación de las políticas y programas públicos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y de los programas sectoriales, con base en una perspectiva de gestión enfocada en resultados 
explícitos y medibles, evaluados por instancias externas especializadas. 

La implantación del PbR-SED3 está prevista tanto para las dependencias de la Administración Pública 
Federal (APF), como para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, a efecto de orientar la aplicación de sus recursos propios y los correspondientes 
al gasto federalizado. 

El modelo ha implicado adecuaciones del marco jurídico y la implementación de nuevas 
metodologías de planeación, programación, presupuesto, ejecución, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público. Lo anterior significa un cambio cultural profundo en el 
ejercicio de los recursos, que requiere del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
tres órdenes de gobierno. 

El PbR tiene como objetivo la asignación de los recursos públicos con base en los resultados 
obtenidos por las políticas y programas, que evidencien su aplicación con eficiencia, eficacia y 
economía; para ello, la evaluación del desempeño es un componente fundamental de esa 
estrategia. 

En ese sentido, el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios 
de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, para conocer el impacto social de los programas y proyectos. 

                                                 

3 En el presente documento se harán menciones al PbR-SED o SED, según el contexto de referencia. 
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El SED brinda la información necesaria para evaluar objetivamente y mejorar el desempeño de las 
políticas públicas y los programas presupuestarios, así como para conocer el impacto que los 
recursos públicos tienen en el bienestar de la población. 

En el marco de esas consideraciones, el SED realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las 
políticas y programas presupuestarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el PND y en los programas que de 
él se derivan. 

En el caso de las entidades federativas, esa referencia correspondería al Plan Estatal de Desarrollo, 
mientras que para el ámbito municipal sería el Plan Municipal de Desarrollo. 

El PbR-SED implica un cambio profundo en la gestión de los recursos públicos al orientarse a la 
obtención de resultados, por lo que se sustenta en un proceso centrado en lograr objetivos y metas 
establecidas; se compone de siete elementos o etapas: Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejercicio y control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de cuentas 4. 

La implementación del PbR-SED requiere de cambios sustanciales en la infraestructura y en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, en al menos cinco espacios o dimensiones: 
Adecuación del marco normativo; Migración a una estructura programática por resultados; 
Utilización de matrices de indicadores para resultados por programa; Implementación de un Sistema 
de Evaluación del Desempeño, y Establecimiento de instancias técnicas de evaluación. 

La construcción y disponibilidad de estos elementos constituye la premisa básica para el desarrollo 
del sistema PbR-SED y requiere cambios estructurales en la gestión del gasto público, por lo que una 
evaluación sobre el avance en la implementación del sistema debe considerar la revisión de la 
situación que presentan estos elementos. 

A efecto de contextualizar lo antes señalado en el ámbito municipal, es importante mencionar que 

el modelo de gerencia5 privado aplicado a la administración pública es la Metodología del Marco 

Lógico, que se sustenta en un proceso programático-presupuestario y de evaluación, mediante la 

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

SED). 

El modelo PbR-SED se puede dividir en dos procesos principales: el PbR se enfoca a establecer la 

justificación y orientación de una acción pública, mientras que el SED, se dirige al análisis y 

valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados de esa acción. 

El presente documento refleja el avance en la implementación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño a nivel municipal, por ello es importante describir algunas características, situaciones o 

dificultades que presentan los municipios en México para la adopción de este nuevo modelo. 

                                                 

4  SHCP. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/090811CeduladelPbR-SED.pdf  

5  En general la Nueva Gerencia Pública se basa en las mejores prácticas… que se refiere a introducir prácticas gerenciales de la 
administración privada al sector público; y la desregularización del sector público. José Martínez Vilchis, “La nueva gerencia pública: 
el modelo de la administración privada aplicado a la administración pública”, Espacios Públicos 5, n. 14 (agosto 2004). 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/090811CeduladelPbR-SED.pdf
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Al hablar de la administración municipal en cuanto a evaluar su desempeño, es preciso mencionar 

su enfoque, objetivo y actuar. El artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento, y 

seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito. Lo anterior, describe el alcance y orientación de las políticas públicas a nivel local, por lo 

que en función de ello también se deberán evaluar. 

Por otro lado, una de las características de gestión y operación de la administración municipal es la 

dependencia de los recursos federales, así como de los reducidos niveles de recaudación de ingresos 

propios. Cifras del INEGI reportan que el monto ministrado a los municipios en 2016, respecto de 

las participaciones y aportaciones federales fue de 290,850.9 millones de pesos, que representó el 

73.1% de los ingresos totales de los municipios; a su vez, al analizar el monto ministrado a municipios 

respecto de la Recaudación Federal Participable (RFP) de 2016, se obtiene el 11.3%. Lo anterior, 

refleja la dependencia de recursos federales y, por otro lado, los bajos niveles de recursos que 

obtienen los municipios en relación con la RFP6. 

 
INGRESOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 2016 

Tipo de ingreso (millones de pesos) (%) 

Impuestos 50,488.4 12.7 

Contribuciones de Mejoras 927.4 0.2 

Derechos 22,567.8 5.7 

Productos 3,221.6 0.8 

Aprovechamientos 8,519.4 2.1 

Participaciones federales 138,172.0 34.7 

Aportaciones federales y estatales 152,678.9 38.4 

Otros ingresos 3,677.2 0.9 

Financiamiento 14,726.9 3.7 

Disponibilidad inicial 2,967.1 0.8 

Total 397,946.7 100.0 

FUENTE: INEGI, Estadística de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales. 

Nota: no se incluye la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, algunos de los problemas que presentan los municipios respecto del PbR y el 

SED, se vinculan con el reducido periodo de las administraciones municipales; pues los tres años de 

gestión muchas veces resultan insuficientes para una implementación correcta de este tipo de 

metodologías. Asimismo, el actuar del municipio se ve limitado por la rotación de personal al 

terminar el tiempo de administración; en ese sentido, investigadores como Rodolfo García y 

Gerardo Rivera mencionan que los municipios del país basan su funcionamiento en la lealtad 

                                                 

6  ACUERDO por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como 
los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2017 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2016. 
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política; es decir, los puestos de trabajo con un nivel salarial bajo o personal de base, permanecen 

con sus empleos sin importar el cambio de administración, mientras que los cargos altos se otorgan 

a personal de confianza7; estos últimos se encargan de dirigir y tomar las decisiones más 

importantes en materia de política pública, organización y procesos del gobierno municipal. Lo 

anterior, trae consigo dos consideraciones importantes: la falta de continuidad en las políticas 

públicas y organizacionales determinadas en un periodo, las cuales pueden no seguir con un nuevo 

gobierno municipal; y los problemas de capacitación, al considerar esa rotación inevitable cada tres 

años. 

 

  

                                                 

7  Rodolfo García del Castillo y Gerardo Rivera Navarro, “La profesionalización de los municipios de México. Hacía un diagnóstico 
propositivo” en Perfil y Perspectivas de los municipios mexicanos para la construcción de una política social de Estado. Ed. Leticia 
Santín del Río (México: INDESOL/FLACSO, 2003). 
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CAPÍTULO I. MARCO JURÍDICO 

1. Marco Jurídico del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED) 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene como sustento normativo, en el ámbito federal, 
artículos constitucionales, leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos y normas específicas que dan 
coherencia y consistencia al sistema, y son un referente para la conformación del marco jurídico 
local en esta materia. 

En primer término, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde 
tres de sus artículos se encuentran vinculados al SED: 26, 73 y 134; en este último, en su párrafo 
segundo, se encuentra establecido el mandato explícito de la evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, es un mandato constitucional evaluar el cumplimiento de los objetivos 
del gasto público y propiciar su asignación para que se atiendan los elementos citados en el párrafo 
primero de ese artículo. De estos principios fundamentales se deriva la estrategia del PbR-SED. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ordenamiento superior, se deriva 
un conjunto de leyes federales para la implementación del PbR-SED, dentro de las cuales destacan 
las siguientes: 

 

  

Artículo 134.- “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, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C; 74, fracción VI, y 79 de esta Constitución.” 

“El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 

reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de 

los estados a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.” 
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (LFPRH) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

2 

En su fracción LI se establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social de los programas y de los proyectos. 

27 Se regula la naturaleza, composición, metodología y alcance de los indicadores que deberán ser parte del SED. 

78 Las evaluaciones serán realizadas por instancias externas al ente evaluado y deben incorporarse a un plan anual. 

85 Obligación de evaluar los recursos federales transferidos, en los términos del artículo 110 de la misma ley. 

86 
La SHCP, mediante firma de convenio con las entidades federativas y la ASF, fortalecerá las acciones de coordinación para 
evaluar el correcto uso de los recursos públicos. 

110 Detalla las características de las evaluaciones y la periodicidad con la que deben reportarse. 

111 
La SHCP y la SFP verificarán la correcta ejecución de los programas federales con base en el SED y el impacto social del 
ejercicio del gasto público. 

 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL (LGDS) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

72 
Se faculta al CONEVAL para realizar evaluaciones periódicas y, si fuera el caso, para proponer modificaciones, 
recomendaciones e incluso la suspensión parcial o total de programas. 

73 
Los organismos independientes podrán realizar evaluaciones a los programas sociales mediante la convocatoria 
correspondiente. 

77 
Faculta a la ASF y a la SHCP para emitir las recomendaciones pertinentes sobre los indicadores, antes de que sean 
aprobados por el CONEVAL. 

79 Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el DOF y entregados al Congreso de la Unión. 

80 Los resultados de las evaluaciones podrán ser utilizados por el CONEVAL para emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo. 

81 
Detalla las principales características del CONEVAL; entre otras, está determinado que es un organismo público 
descentralizado, con autonomía técnica y de gestión; asimismo establece sus objetivos básicos, como evaluar las políticas 
públicas de desarrollo social y delimitar los criterios para la identificación y medición de la pobreza. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (LOAPF) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

31 
En sus fracciones XIX y XXIII se establece que la SHCP coordinará las evaluaciones de los recursos públicos federales y 
validará el conjunto de indicadores estratégicos. 

32 
Están especificadas las atribuciones generales de la SEDESOL respecto del SED; en específico, en la fracción V, se prevé la 
evaluación de la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios. 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LCF) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

48 
Establece los plazos con los que cuentan las entidades federativas y municipios para la entrega de informes sobre el 
ejercicio y destino de los fondos transferidos que son contemplados en la Ley. 

49 

Determina la obligatoriedad y la responsabilidad de la evaluación; destaca que, una vez recibido el recurso por las 
entidades federativas y municipios, es responsabilidad de estos órdenes de gobierno su ejercicio y evaluación. Respecto 
de la evaluación, señala que el ejercicio de los recursos deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el 
artículo 110 de la LFPRH; para llevar a cabo la evaluación de los Fondos de Aportaciones, se prevé utilizar el 0.05% de cada 
fondo, con las reservas que establece la propia LCF. 
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

79 
Mandata a los entes públicos a publicar un calendario de evaluaciones, así como presentar el resultado de las mismas en 
un periodo no mayor de 30 días posteriores a su conclusión. 

80 

Párrafo primero. - La norma señala que los indicadores de desempeño de los fondos de aportaciones federales y de los 
programas y convenios por medio de los cuales se transfieran recursos federales, se revisarán, y de ser el caso, serán 
actualizados. 

Párrafo segundo. - La SHCP entregará a la H. Cámara de Diputados un informe sobre las modificaciones a los indicadores 
de desempeño de los recursos transferidos a entidades federativas. 

Párrafo tercero. - La SHCP elaborará un informe sobre el avance en la implementación del SED en las entidades federativas 
y municipios; dicho documento será entregado a la H. Cámara de Diputados. 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 (PEF 2016) 

ARTÍCULO RELEVANCIA 

7 

El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el 
de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará 
a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente: 

Fracción VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán enviar a la 
Secretaría, por medio del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la LFPRH, la información de las evaluaciones 
sobre recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha 
información en los Informes Trimestrales. 

28 

EL PEF 2016 señala los lineamientos que deben observar las entidades públicas que ejercen programas presupuestarios 
federales. Destacan las disposiciones siguientes: 

I. Actualizar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. 

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la Secretaría, 
y se utilizará en las evaluaciones que se realicen. 

III. La evaluación externa se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de evaluación y presentará 
los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos en dicho programa. 

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones con que 
cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles de mejora en el diseño de las políticas públicas y de los 
programas correspondientes. 

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables. 

X. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, 
evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar una 
mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño. 

XI. Publicar en los portales de Internet de cada dependencia o entidad, para dar transparencia, a todas las evaluaciones, 
aun cuando no sean parte del programa anual de evaluación. 
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2. Acuerdos y Lineamientos que regulan al SED 

Para apoyar el proceso de implementación del SED, se ha emitido una serie de instrumentos 
regulatorios que proporcionan elementos para su adopción, de los cuales destaca el “Acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño”. 

 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS, ACUERDOS, MECANISMOS Y PROGRAMAS QUE REGULAN AL PbR-SED 

NORMATIVA PUBLICACIÓN EN EL DOF 

1.- Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. 

30 de marzo de 2007 

2.- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

31 de marzo de 2008 

3.- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales. 

9 de diciembre de 2009 

4.- Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

17 de febrero de 2010, 
Actualizado el 8 de marzo de 

2011 

5.- Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

4 de abril de 2013, Última 
reforma del 23 de diciembre de 

2015 

6.- Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. 

25 de abril de 2013 

7.- Lineamientos para la construcción y diseño de Indicadores de Desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico. 

16 de mayo de 2013 

8.- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 30 de agosto de 2013 

9.- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

14 de febrero de 2014 

10.- Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero 
de 2014. 

13 de mayo de 2014 

11.- Criterios para el registro, revisión y actualización de la MIR e Indicadores del Desempeño de 
los programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2016. 

2 de julio de 2015* 

12.- Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento 
de la MIR de los programas presupuestarios 2016. 

11 de enero de 2016* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del DOF y la SHCP. 

* Esta normativa no fue publicada en el DOF. Disponible en: 
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-al-presupuesto-basado-en-resultados-pbr  

 

De acuerdo con lo anterior, se dispone de un marco jurídico en el ámbito federal para la 
implementación y desarrollo del SED, el cual puede constituirse en un referente que oriente las 
adecuaciones de las leyes locales para impulsar ese sistema. 

 

3. Normativa estatal y municipal en materia de Evaluación del Desempeño 

Como parte de la revisión que se realizó al SED en los municipios, se verificó la existencia de un 
marco jurídico local que establezca las disposiciones en la materia. Inicialmente, se verificó que la 
Constitución Política de la entidad federativa correspondiente se encuentre alineada con la CPEUM, 
respecto de su artículo 134, párrafo segundo, que señala: 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-al-presupuesto-basado-en-resultados-pbr
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“Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas…” 

Al respecto, se determinó que, en 26 municipios fiscalizados de 13 entidades federativas, la 
Constitución local se encuentra armonizada con la CPEUM en ese aspecto. 

Por su parte, en la normativa de la mayoría de los municipios no existen elementos mínimos que 
aporten un marco regulatorio básico para el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; 
las obligaciones en esta materia se encuentran contenidas en las leyes estatales y municipales de 
presupuesto, en las referentes a la administración pública municipal, así como en leyes y 
reglamentos de carácter hacendario. 

El SED es asimilado como parte del ciclo presupuestario municipal; no obstante, su implementación 
en el gasto federalizado, en la mayoría de los municipios, es considerada más como un requisito 
normativo, que como una política pública transversal que tienda a transformarse en una cultura de 
la gestión para resultados y de la transparencia en el uso de los recursos públicos, que sea 
internalizada por las estructuras de las administraciones públicas locales. 

Muy pocos municipios han desarrollado instrumentos normativos complementarios (lineamientos 
o criterios) encaminados a ordenar la operación del SED, para lo cual incluyen algunos aspectos 
particulares, como el uso de evaluaciones en la identificación y atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

De acuerdo con lo anterior, en la mayoría de los municipios revisados, el SED carece de elementos 
normativos suficientes para su adecuada implementación, ya que los principios del SED no han sido 
incorporados en instrumentos normativos de uso cotidiano. 
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CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN 
LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1. Estrategia de Fiscalización 
 
A. Objetivo de las Auditorías 

El objetivo principal de las auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño en el gasto 
federalizado, en los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, consistió en 
verificar que existe una estrategia que propicie la implementación de las herramientas del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto de los 
recursos federales que se les transfieren. 

Las auditorías fueron programadas con base en la consideración de que, en la normativa en materia 
de evaluación del desempeño, tanto federal como estatal y municipal, existen obligaciones y 
funciones establecidas para que, en el ámbito de sus responsabilidades, los municipios, garanticen 
que los recursos federales erogados por los gobiernos locales sean objeto de evaluación. 

Los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que fueron objeto de 
fiscalización, se listan a continuación: 

Núm. Auditoría Entidad Fiscalizada  Núm. Auditoría Entidad Fiscalizada 

1 517-GB-GF 
Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes 

 33 
1155-GB-
GF 

Municipio de Ayala, Morelos 

2 520-GB-GF Municipio de Calvillo, Aguascalientes  34 
1161-GB-
GF 

Municipio de Cuernavaca, Morelos 

3 556-GB-GF Municipio de Ensenada, Baja California  35 
1208-GB-
GF 

Municipio de Tepic, Nayarit 

4 564-GB-GF Municipio de Tijuana, Baja California  36 
1211-GB-
GF 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

5 583-GB-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur  37 
1240-GB-
GF 

Municipio de García, Nuevo León 

6 588-GB-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur  38 
1252-GB-
GF 

Municipio de Monterrey, Nuevo León 

7 615-GB-GF Municipio de Campeche, Campeche  39 
1280-GB-
GF 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

8 629-GB-GF Municipio de Escárcega, Campeche  40 
1293-GB-
GF 

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca 

9 783-GB-GF Municipio de Torreón, Coahuila  41 
1315-GB-
GF 

Municipio de Acajete, Puebla 

10 794-GB-GF Municipio de Saltillo, Coahuila  42 
1325-GB-
GF 

Municipio de Puebla, Puebla 

11 833-GB-GF Municipio de Manzanillo, Colima  43 
1359-GB-
GF 

Municipio de Cadereyta de Montes, 
Querétaro 

12 836-GB-GF Municipio de Colima, Colima  44 
1371-GB-
GF 

Municipio de Querétaro, Querétaro 

13 665-GB-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  45 
1402-GB-
GF 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

14 666-GB-GF Municipio de Tapachula, Chiapas  46 
1404-GB-
GF 

Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo 

15 705-GB-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua  47 
1446-GB-
GF 

Municipio de Mexquitic de Carmona, San 
Luis Potosí 

16 712-GB-GF Municipio de Juárez, Chihuahua  48 
1454-GB-
GF 

Municipio de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí 

17 752-GB-GF Delegación Iztapalapa, Ciudad de México  49 
1485-GB-
GF 

Municipio de Culiacán, Sinaloa 
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Núm. Auditoría Entidad Fiscalizada  Núm. Auditoría Entidad Fiscalizada 

18 759-GB-GF 
Delegación Venustiano Carranza, Ciudad 
de México 

 50 
1493-GB-
GF 

Municipio de Navolato, Sinaloa 

19 864-GB-GF Municipio de Durango, Durango  51 
1526-GB-
GF 

Municipio de Cajeme, Sonora 

20 876-GB-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango  52 
1532-GB-
GF 

Municipio de Hermosillo, Sonora 

21 962-GB-GF Municipio de León, Guanajuato  53 
1568-GB-
GF 

Municipio de Centla, Tabasco 

22 966-GB-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato  54 
1569-GB-
GF 

Municipio de Centro, Tabasco 

23 
1003-GB-
GF 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero 

 55 
1602-GB-
GF 

Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas 

24 991-GB-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero  56 
1613-GB-
GF 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

25 
1027-GB-
GF 

Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo  57 
1637-GB-
GF 

Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

26 
1039-GB-
GF 

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo  58 
1650-GB-
GF 

Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

27 
1075-GB-
GF 

Municipio de Guadalajara, Jalisco  59 
1683-GB-
GF 

Municipio de Xalapa, Veracruz 

28 
1084-GB-
GF 

Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco 

 60 
1692-GB-
GF 

Municipio de Veracruz, Veracruz 

29 903-GB-GF 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México 

 61 
1726-GB-
GF 

Municipio de Mérida, Yucatán 

30 911-GB-GF 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México 

 62 
1737-GB-
GF 

Municipio de Valladolid, Yucatán 

31 
1119-GB-
GF 

Municipio de Los Reyes, Michoacán  63 
1764-GB-
GF 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

32 
1123-GB-
GF 

Municipio de Morelia, Michoacán  64 
1769-GB-
GF 

Municipio de Jerez, Zacatecas 

 

B. Criterios de Selección 

Dada la importancia estratégica del Sistema de Evaluación del Desempeño y la diversidad de 
situaciones que presentan los gobiernos locales, se determinó que las auditorías se practicaran en 
62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Al respecto, se realizó una 
auditoría en cada uno de los 2 municipios seleccionados de dichas entidades (incluye a 2 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México), para un total de 64 auditorías. 

 

C. Procedimientos de Auditoría 

Los procedimientos de auditoría tuvieron como objetivo revisar la implementación y aplicación del 
SED en tres grandes áreas: a) Marco jurídico; b) Evaluación del Desempeño, y c) Seguimiento a los 
ASM y la utilización de las evaluaciones en la mejora de la gestión. 

En particular, los procedimientos aplicados fueron los siguientes: 

a) Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

b) Capacitación en materia del SED. 

c) Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia. 

d) Realización y alcance de las evaluaciones. 
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e) Difusión de las evaluaciones. 

f) Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

g) Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la gestión. 

h) Balance General del avance que tiene el SED, respecto del gasto federalizado. 

Los resultados de los procedimientos de auditoría mencionados se presentan, en forma resumida, 
a continuación. 

 

2. Alineamiento de las leyes locales con las estatales y federales en materia de evaluación 

Como parte de la revisión, se verificó que las leyes, normas y reglamentos8, entre otros, de los 
municipios fiscalizados, disponen de los elementos suficientes para permitir la implementación del 
SED; al respecto, se determinó que en el 32.8% de los municipios (21), se ha desarrollado un marco 
legal secundario que posibilita el desarrollo del SED. 

 

 
FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

  

                                                 

8  En el Anexo del presente documento se encuentran relacionadas las principales legislaciones locales en materia de evaluación del 
desempeño. 

21
32.8%

43
67.2%

Municipios cuyo marco jurídico dispone de los elementos básicos para la 
implementación y desarrollo del SED

(número y porcentaje)

Sí

No
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3. Disponibilidad de un cuerpo metodológico local, en materia de evaluación 

Asimismo, se verificó que las instancias responsables de la implementación de la evaluación del 
desempeño en los municipios disponen de elementos metodológicos tales como lineamientos, 
criterios, reglamentos, manuales de operación y de procedimientos; sólo en el 15.6% de los 
municipios (10) se encuentran presentes estos instrumentos y en 54 (84.4%) no se han desarrollado 
documentos metodológicos locales que apoyen el desarrollo del SED. 

 

 
FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

4. Existencia de un marco institucional y operativo para la implementación y operación del SED 

Como parte de la auditoría, se verificó si existe un área de la administración local encargada de la 
coordinación general del SED en los municipios; también se revisó si las dependencias de la 
Administración Pública Municipal (APM) tienen un área responsable de la evaluación del 
desempeño. 

Sólo en el 42.2% de los municipios (27) existe un área responsable de la coordinación general del 
SED, aunque únicamente está formalizada y opera conforme a su normativa en el 28.1%; es decir, 
en 18 municipios. Lo anterior manifiesta que no hay instancias coordinadoras en todos los casos que 
asuman las tareas de la evaluación del desempeño. Algunos municipios disponen de un área que 
sirve de coordinadora para que las acciones en la materia sean coordinadas por una sola 
dependencia, lo que constituye un factor que apoya el desarrollo de una cultura de la evaluación 
del desempeño. 

 

10
15.6%

54
84.4%

Municipios que disponen de una metodología para el desarrollo del SED
(número y porcentaje)

Sí

No
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FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 

Cabe señalar que sólo en el 14.1% de los municipios (9), las dependencias de la Administración 
Pública Municipal tienen al menos un área de evaluación del desempeño, lo que pone de manifiesto 
que es prioritario avanzar en la implementación de los mecanismos operativos necesarios para el 
desarrollo del SED; asimismo, resaltan las importantes diferencias que existen entre los municipios; 
por ejemplo, en los municipios de León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Puebla, Puebla; 
Querétaro, Querétaro, y San Luis Potosí, San Luis Potosí, todas sus dependencias disponen de una 
instancia de evaluación, así como la delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. En 
consecuencia, en la mayoría de los casos la evaluación del desempeño no ha permeado las 
estructuras administrativas. 

     
      FUENTE: Auditorías del SED de los municipios que proporcionaron información. 

27
42.2%

37
57.8%

Municipios con un área responsable de la coordinación del SED
(número y porcentaje)

Sí

No
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Dependencias de la Administración Pública Municipal con un área responsable de la evaluación del desempeño
(número)

Total de dependencias Dependencias con un área de evaluación
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Cabe señalar, que el 84.4% de los municipios fiscalizados carece de un programa o estrategia para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED; en el mismo sentido, el 85.9% no tiene 
mecanismos o instancias de coordinación para la operación del SED, como comités, grupos de 
trabajo u homólogos. 

 

5. Capacitación 

Un procedimiento de auditoría consistió en verificar si el personal de la Administración Pública 
Municipal recibió capacitación sobre el SED; al respecto, se identificó que sólo el 32.8% de las 
entidades fiscalizadas (21 municipios) proporcionó capacitación, en materia de evaluación del 
desempeño, a servidores públicos de la Administración Pública Municipal, por lo que aún se 
encuentra pendiente, en grado importante, la difusión de la metodología del SED entre los 
servidores públicos municipales. Este aspecto es necesario relacionarlo con el acompañamiento 
insuficiente por parte de las dependencias coordinadoras federales, ya que las labores de difusión 
y capacitación, así como su implementación, deberían ser una responsabilidad compartida. 
Asimismo, es nula la participación de los gobiernos de las entidades federativas al respecto. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

6. Formulación y ejecución de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 

En relación con el PAE, la ASF verificó su elaboración en los municipios, así como su publicación en 
sus medios oficiales de difusión; de igual forma, se verificó que el PAE elaborado localmente incluye 
evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado. Adicionalmente, como parte de la 
auditoría, se revisó si las entidades fiscalizadas elaboraron Términos de Referencia para sus 

21
32.8%

43
67.2%

Municipios que proporcionaron capacitación a su personal en materia del SED
(número y porcentaje)

Sí

No
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evaluaciones, y si éstos están alineados con su similar a nivel federal, ya que así lo prevé la 
normativa. 

Al respecto, sólo el 25.0% de los municipios (16) elaboró un Programa Anual de Evaluación local; en 
todos los casos éste fue publicado en los medios oficiales de difusión; asimismo, el 17.2% (11 
municipios) incluyó en el PAE a fondos y programas del gasto federalizado. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Con la revisión de los PAE municipales, la ASF comprobó que menos de la mitad de las evaluaciones 
programadas se practicaron en recursos del gasto federalizado, como se muestra a continuación: 

 

EVALUACIONES AL GASTO FEDERALIZADO PREVISTAS EN LOS PAE MUNICIPALES Número 

Total de evaluaciones consideradas en los PAE municipales 216 

Total de evaluaciones al gasto federalizado previstas en los PAE 32 

Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado contenidas en los PAE 31 

Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado no contempladas en los PAE 11 

Total de evaluaciones al gasto federalizado efectuadas por los municipios 42 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con lo anterior, de las 216 evaluaciones programadas en los PAE de los municipios, sólo 
32 (14.8%) correspondieron a fondos y programas del gasto federalizado. 

En los municipios de Tijuana, Baja California; Campeche, Campeche; Venustiano Carranza, Ciudad 
de México; Morelia, Michoacán; Benito Juárez, Quintana Roo; Cajeme, Sonora; Centro y Centla, 
Tabasco; Reynosa, Tamaulipas, y Mérida, Yucatán, la mayor parte de las evaluaciones programadas 
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corresponden a recursos del gasto federalizado. Por su parte, en Saltillo y Torreón, Coahuila; 
Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, Estado de México; León, Guanajuato, y Querétaro, 
Querétaro, las evaluaciones de los recursos federales transferidos fueron pocas o nulas en relación 
con las evaluaciones programadas. 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Se constató que, de las 32 evaluaciones programadas por realizarse a los fondos y programas del 
gasto federalizado, fueron elaboradas 31, el 96.9%. Adicionalmente se elaboraron 11 evaluaciones 
de ese gasto, no contempladas originalmente en los PAE municipales, para un total de 42. 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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Sólo 16 de los 64 municipios (25.0%) elaboraron evaluaciones de los fondos y programas del gasto 
federalizado. Al respecto, fueron 42 las que se realizaron a ese gasto, de las cuales 31 fueron 
consideradas en los PAE locales y 11 de manera complementaria. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Respecto de la elaboración de Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones previstas, sólo en 
el 10.9% de los municipios (7) se formularon y estuvieron alineados con los utilizados en las 
evaluaciones federales; los otros 9 municipios que realizaron evaluaciones, las efectuaron sin 
disponer de TdR propios, en cuyo caso, se tomaron como base los realizados por el CONEVAL. 

Lo anterior es un avance, aunque mínimo, en la definición de una metodología estandarizada, ya 
que los Términos de Referencia son la guía que debe seguir la instancia evaluadora; sin embargo, 
aún no se han proporcionado, por la SHCP y el CONEVAL, los correspondientes a los fondos 
municipales del Ramo General 33, de tal forma que éstos puedan ser asimilados y adecuados a las 
situaciones particulares de los municipios. 
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FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

7. Transparencia 

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las evaluaciones efectuadas 
por los municipios, se revisó si efectivamente sus resultados fueron publicados en los sitios de 
internet de los gobiernos municipales; adicionalmente, se revisó si esta publicación se efectuó de 
acuerdo con los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y 
si fue registrada en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), como lo establece la normativa. 

Al respecto, sólo el 21.9% de los municipios (14) publicó en sus páginas de internet las evaluaciones 
que realizó; en este sentido, no se ha llevado a cabo, en los términos establecidos por la normativa, 
la difusión de los resultados de las evaluaciones del gasto federalizado. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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La normativa en la materia establece que la difusión de las evaluaciones de desempeño se tiene que 
realizar de acuerdo con los formatos aprobados por el CONAC, y que sus resultados deben ser 
registrados en el PASH. 

Sobre el particular, se constató que de los 14 municipios que difundieron sus evaluaciones del gasto 
federalizado en sus respectivas páginas de internet, sólo 11 (78.6%) las realizó conforme al formato 
del CONAC y las registró en el PASH. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

8. Alcance financiero de las evaluaciones 

Los 64 municipios fiscalizados presentaron evidencias de que se evaluaron 42 fondos y programas 
del gasto federalizado en 2016, correspondientes al ejercicio 2015. El alcance financiero se 
estableció a partir de la información proporcionada por éstos y de verificar el monto total de 
recursos entregados a cada municipio en los fondos y programas evaluados; de esta forma, se 
constató que el 18.6% de los recursos ministrados a los municipios fiscalizados fueron objeto de 
evaluación; es decir, se evaluaron 5,103.7 de 27,369.3 millones de pesos asignados a los municipios 
revisados, principalmente por medio del FISMDF, FORTAMUN-DF y FORTASEG (antes SUBSEMUN). 
Es de resaltar que los recursos evaluados en el ejercicio 2016 corresponden a los ministrados en 
2015, dado que las evaluaciones se hacen a los ejercicios concluidos, aunque pocas correspondieron 
a 2016. 
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FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Con excepción de los municipios de Tijuana, Baja California, y Mérida, Yucatán, el porcentaje del 
gasto federalizado evaluado fue superior al 50.0% en 12 de los 14 municipios, como se muestra a 
continuación. 

 

 

FUENTE:  Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Nota:  Para los casos de la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, y el municipio de Manzanillo, 

Colima, los porcentajes señalados rebasan el 100.0% debido a que estas entidades fiscalizadas 

reportaron un monto mayor de los fondos y programas evaluados en 2016, respecto del monto 

asignado en 2015. 
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9. Utilización de las evaluaciones para la mejora de la gestión del Gasto Federalizado 

La ASF verificó si los resultados de las evaluaciones efectuadas por los municipios fueron utilizados 
efectivamente para mejorar la gestión de los fondos y programas del gasto federalizado, por lo que 
se revisó si las administraciones públicas municipales tienen habilitado un mecanismo para el 
registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Al respecto, se identificó que de los 16 municipios que realizaron evaluaciones del gasto 
federalizado, el 37.5% de ellos tiene dicho mecanismo (6), aunque únicamente opera en el 25.0% (4 
municipios); en consecuencia, los resultados de las evaluaciones efectuadas a los recursos del gasto 
federalizado no son objeto de una atención adecuada, a efecto de que mediante su corrección se 
coadyuve a mejorar la gestión de los recursos federales transferidos. 

Cabe señalar que, de los 6 municipios que tiene implementado un mecanismo para el registro y 
seguimiento de los ASM, sólo las dependencias y entidades de 4 municipios (25.0%) les dieron 
seguimiento, aunque no en todos los casos los clasificaron conforme la normativa lo indica. 

 

 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, se determinó que de los 16 municipios que realizaron evaluaciones del gasto 
federalizado, sólo el 12.5% (2 municipios) las utilizó como instrumento para mejorar la gestión de 
los recursos de los fondos y programas de ese gasto, lo que indica que la importancia del Sistema 
de Evaluación del Desempeño aún no ha permeado en las estructuras administrativas de las 
dependencias públicas locales y las evaluaciones se realizan más por atender un requerimiento 
formal y normativo, que para apoyar la mejora de la gestión de los fondos y programas. 
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FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

10. Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

El reducido avance que se presenta en los municipios en materia de la evaluación del desempeño 
no permite disponer de los elementos de análisis necesarios para mejorar la operación y los 
resultados de los fondos y programas, aspectos en los que subsisten debilidades significativas. 

Con las auditorías realizadas por la ASF al SED del Gasto Federalizado en 62 municipios y 2 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se determinó que su desarrollo presenta, en 
general, un avance reducido. En este sentido, la evaluación prácticamente no ha tenido un rol de 
apoyo a la mejora de la gestión de estos recursos, salvo escasas excepciones. 

Con base en los resultados derivados de las auditorías practicadas al SED en los municipios, se 
formuló un Índice al respecto. Para su determinación, se consideraron siete componentes: 

1. Marco jurídico, institucional y operativo del SED. 

2. Capacitación en materia del SED. 

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

4. Realización y alcance de las evaluaciones. 

5. Difusión de las evaluaciones. 

6. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

7. Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la gestión. 

El cálculo del Índice se realizó para los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, cuyos valores son los siguientes: 
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Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios 
CP 2016 

(Escala 0 - 100) 

 
 

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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De acuerdo con los indicadores considerados, 24 municipios no obtuvieron avances y son los 
siguientes: 

 
Cons. Municipio  Cons. Municipio 

1 Ensenada, Baja California  13 Bahía de Banderas, Nayarit 

2 Los Cabos, Baja California Sur  14 San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

3 La Paz, Baja California Sur  15 Acajete, Puebla 

4 Tapachula, Chiapas  16 Cadereyta de Montes, Querétaro 

5 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México  17 Othón P. Blanco, Quintana Roo 

6 Durango, Durango  18 Culiacán, Sinaloa 

7 Gómez Palacio, Durango  19 Navolato, Sinaloa 

8 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero  20 Ciudad Madero, Tamaulipas 

9 Acapulco de Juárez, Guerrero  21 Huamantla, Tlaxcala 

10 Los Reyes, Michoacán  22 Tlaxcala, Tlaxcala 

11 Ayala, Morelos  23 Fresnillo, Zacatecas 

12 Tepic, Nayarit  24 Jerez, Zacatecas 

 

El promedio del índice de avance del SED a nivel municipal es de 22.8 puntos, si se consideran sólo 
a los municipios que tuvieron avances en la materia (40 municipios), pero si se hace referencia al 
total de los municipios fiscalizados, el promedio se reduce a 14.3 puntos. 

De acuerdo con el índice determinado, se observa que de los 40 municipios que tuvieron avance en 
materia del SED, Querétaro, Querétaro, y Puebla, Puebla, destacan por obtener más de 80.0 puntos; 
en un segundo bloque, con un puntaje entre 50.0 y 79.9, se ubicaron 5 municipios: Centro, Tabasco; 
Morelia, Michoacán; Mérida, Yucatán; Centla, Tabasco, y Cajeme, Sonora. Entre 25.0 y 49.9 puntos, 
se encuentra la delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, y los municipios de León, 
Guanajuato; Benito Juárez, Quintana Roo; Campeche, Campeche; Tijuana, Baja California, y Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. En general, se aprecia que los municipios señalados se ubicaron por encima de 
la media, respecto de los 40 municipios referenciados. Por último, en un rango de entre 2.5 y 24.9 
puntos, se encuentran los 27 municipios restantes, en donde Valladolid, Yucatán; Monterrey, Nuevo 
León, Cuernavaca, Morelos, y Calvillo, Aguascalientes alcanzaron sólo 2.5 puntos. 

Es importante precisar que uno de los componentes de este Índice tiene que ver con la realización 
y alcance de las evaluaciones del gasto federalizado; de acuerdo con las evidencias mostradas, los 
municipios de León, Guanajuato, y Nezahualcóyotl, Estado de México, realizaron 70 y 94 
evaluaciones, respectivamente, de indicadores establecidos para medir el avance programático 
presupuestal de sus recursos y procesos de gestión, pero que no se vinculan con el objetivo de las 
auditorías practicadas, ya que carecen de una metodología enfocada a las evaluaciones del 
desempeño, mediante la utilización de Términos de Referencia, por lo que éstas no fueron 
consideradas en el referido Índice. 

En ese contexto y como se mencionó previamente, la participación de la SHCP y del CONEVAL, como 
instancias coordinadoras del SED, así como de las dependencias responsables de los fondos y 
programas del gasto federalizado, presenta insuficiencias, ya que ha sido limitado su 
acompañamiento a los municipios. 
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11. Acciones Promovidas 

Como resultado de las auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado 
realizadas a los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
determinaron 970 observaciones, de las cuales 676 fueron solventadas, por lo que se emitieron 294 
acciones, que resultaron en igual número de recomendaciones. Éstas se generaron en 20 de los 64 
municipios revisados; es decir, en el 31.3%. 

Los municipios de Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán, y Centro, Tabasco, recibieron el menor 
número de recomendaciones, con 5, 6 y 7, respectivamente, en tanto que los municipios de 
Ensenada, Baja California; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Los Reyes, Michoacán; Ayala, 
Morelos; Cadereyta de Montes, Querétaro; Othón P. Blanco, Quintana Roo; Navolato, Sinaloa, y 
Valladolid, Yucatán, recibieron el mayor número de recomendaciones cada uno, con 18. 

 

CUENTA PÚBLICA 2016: AUDITORÍAS AL SED EN LOS MUNICIPIOS 
OBSERVACIONES DETERMINADAS Y RECOMENDACIONES EMITIDAS 

Auditoría Entidad Fiscalizada Obs. Solventada 
Con 

Acciones 
Total 

517-GB-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 16 16   

520-GB-GF Municipio de Calvillo, Aguascalientes 18 18   

556-GB-GF Municipio de Ensenada, Baja California 18  18 18 

564-GB-GF Municipio de Tijuana, Baja California 11 2 9 9 

583-GB-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 18 18   

588-GB-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur 18 18   

615-GB-GF Municipio de Campeche, Campeche 12 1 11 11 

629-GB-GF Municipio de Escárcega, Campeche 14  14 14 

783-GB-GF Municipio de Torreón, Coahuila 17  17 17 

794-GB-GF Municipio de Saltillo, Coahuila 17 17   

833-GB-GF Municipio de Manzanillo, Colima 16 16   

836-GB-GF Municipio de Colima, Colima 15 15   

665-GB-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 10 10   

666-GB-GF Municipio de Tapachula, Chiapas 18 18   

705-GB-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 13 13   

712-GB-GF Municipio de Juárez, Chihuahua 18 18   

752-GB-GF Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 18 18   

759-GB-GF Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 11 11   

864-GB-GF Municipio de Durango, Durango 18 18   

876-GB-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango 18 18   

962-GB-GF Municipio de León, Guanajuato 8 8   

966-GB-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato 17 17   

1003-GB-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 18  18 18 

991-GB-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 18 18   

1027-GB-GF Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 7 7   

1039-GB-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 13 13   

1075-GB-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 17 12 5 5 

1084-GB-GF Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 17 2 15 15 

903-GB-GF Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 15 15   

911-GB-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 14 14   

1119-GB-GF Municipio de Los Reyes, Michoacán 18  18 18 

1123-GB-GF Municipio de Morelia, Michoacán 6  6 6 

1155-GB-GF Municipio de Ayala, Morelos 18  18 18 

1161-GB-GF Municipio de Cuernavaca, Morelos 17 17   

1208-GB-GF Municipio de Tepic, Nayarit 18 18   

1211-GB-GF Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 18 18   
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Auditoría Entidad Fiscalizada Obs. Solventada 
Con 

Acciones 
Total 

1240-GB-GF Municipio de García, Nuevo León 18 2 16 16 

1252-GB-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León 18 2 16 16 

1280-GB-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 12 12   

1293-GB-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 18 18   

1315-GB-GF Municipio de Acajete, Puebla 18 18   

1325-GB-GF Municipio de Puebla, Puebla 7 7   

1359-GB-GF Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 18  18 18 

1371-GB-GF Municipio de Querétaro, Querétaro 9 9   

1402-GB-GF Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 11 11   

1404-GB-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 18  18 18 

1446-GB-GF Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí 17 17   

1454-GB-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 14 14   

1485-GB-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa 18 18   

1493-GB-GF Municipio de Navolato, Sinaloa 18  18 18 

1526-GB-GF Municipio de Cajeme, Sonora 10 10   

1532-GB-GF Municipio de Hermosillo, Sonora 15 15   

1568-GB-GF Municipio de Centla, Tabasco 7 7   

1569-GB-GF Municipio de Centro, Tabasco 8 1 7 7 

1602-GB-GF Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas 18 1 17 17 

1613-GB-GF Municipio de Reynosa, Tamaulipas 17  17 17 

1637-GB-GF Municipio de Huamantla, Tlaxcala 18 18   

1650-GB-GF Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 18 18   

1683-GB-GF Municipio de Xalapa, Veracruz 17 17   

1692-GB-GF Municipio de Veracruz, Veracruz 15 15   

1726-GB-GF Municipio de Mérida, Yucatán 6 6   

1737-GB-GF Municipio de Valladolid, Yucatán 18  18 18 

1764-GB-GF Municipio de Fresnillo, Zacatecas 18 18   

1769-GB-GF Municipio de Jerez, Zacatecas 18 18   

 Total 970 676 294 294 

FUENTE: Informes de las auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones Generales 

Se observa un reducido avance en el Sistema de Evaluación del Desempeño en los municipios 
auditados, por lo que la cultura de la evaluación en los gobiernos municipales no está presente con 
un alcance suficiente, a pesar de que el gasto federalizado constituye una parte importante de sus 
ingresos totales. 

La mayor parte de las constituciones locales no se encuentran armonizadas con la CPEUM en 
materia de evaluación del desempeño; esta situación impide el establecimiento de una base 
normativa sólida, que haga obligatoria la evaluación del gasto público tanto en su gestión, como en 
sus resultados; además, la normativa de los municipios, en la mayoría de los casos, no se encuentra 
alineada con los ordenamientos mencionados. 

Es necesario señalar, de forma particular, que los gobiernos municipales carecen de metodologías 
adecuadas que les permitan diseñar estrategias propias para la evaluación de los fondos del Ramo 
General 33; este aspecto ha limitado el desarrollo del proceso de implementación y operación del 
SED en los municipios. Asimismo, se observó, de forma reiterada, que las pocas evaluaciones a los 
fondos y programas, se realizan para cumplir sólo con un requisito normativo administrativo, más 
que para apoyar la mejora de su gestión. 

La ausencia de estrategias de evaluación y la falta de un cuerpo metodológico sólido y normalizado 
que apoye y oriente la realización de evaluaciones es consecuencia, en gran medida, de la 
insuficiente interacción de las dependencias coordinadoras federales y los municipios, así como del 
poco apoyo que se les brinda, ya que la relación entre estas instituciones, en materia del PbR-SED, 
en el mejor de los casos, se circunscribe a acciones aisladas e insuficientes en materia de 
capacitación. 

Otro aspecto por subrayar es el reducido número de evaluaciones que han realizado los municipios 
al gasto federalizado; incluso se observó que los fondos y programas de mayor relevancia financiera, 
como el FORTAMUN-DF y el FISM-DF, no han sido evaluados con una frecuencia que se corresponda 
con su importancia. La ausencia de evaluaciones se explica, en parte importante, por dos factores 
que se repiten en los municipios: el primero es que se carece de un cuerpo metodológico que los 
oriente, y el segundo consiste en que no existen instancias municipales, estatales o federales, que 
soliciten a los gobiernos locales los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo; es decir, hasta 
cierto punto es discrecional la práctica de realizar evaluaciones. 

Una insuficiencia por destacar es que los municipios no tienen la orientación necesaria respecto del 
tipo de evaluaciones por realizar, ni la frecuencia de las mismas. Por ello, la integración de los 
Programas Anuales de Evaluación se realiza por los gobiernos municipales de manera discrecional, 
sin el soporte metodológico suficiente. 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son el instrumento mediante el cual se identifican y atienden 
las áreas de oportunidad que presenta la gestión de los recursos públicos; no obstante, en los 
municipios se identificó una ausencia casi completa de mecanismos de atención, por lo que el 
impacto de las evaluaciones que se elaboran a nivel municipal se limita de manera significativa. 
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Se identificaron diversas causas puntuales que explican el rezago observado en la implementación 
del SED en el gasto federalizado a nivel municipal: 

a. Salvo algunas excepciones, no existe en general, en los municipios, una cultura de 
evaluación, implementada, arraigada efectivamente en las instituciones y reconocida como 
una materia fundamental para mejorar la gestión de los recursos públicos. 
 

b. El desarrollo del marco jurídico, metodológico e institucional en materia del SED, se 
concentró en el ámbito federal. 
 

c. Se carece, a nivel local, de instancias o mecanismos colegiados, de coordinación y operación, 
para el desarrollo del SED. 
 

d. Los municipios carecen de un programa o estrategia para conducir, establecer metas y 
medir el avance del SED. 
 

e. Falta orientación, por parte de las dependencias coordinadoras federales, sobre los tipos de 
evaluaciones más adecuados y útiles a los requerimientos locales. 
 

f. Es muy reducida o prácticamente nula la capacitación, asistencia y apoyos a los municipios, 
que brindan las instancias federales coordinadoras del proceso de evaluación y del SED. 
 

g. En general, no hay personal suficiente con las capacidades necesarias en materia de 
evaluación. 
 

h. No hay incentivos, ni positivos, ni negativos, para una mejor gestión del gasto federalizado, 
aspecto que impulsaría la cultura de la evaluación en los municipios. 
 

i. No existe todavía una efectiva rendición de cuentas en el gasto federalizado, que destaque 
la necesidad y el papel de la evaluación en la mejora de su gestión. 
 

j. Falta la formulación de una propuesta metodológica para la evaluación de los fondos 
municipales del Ramo General 33. 
 

k. Los municipios tienen restricciones financieras para financiar las evaluaciones. 
 

l. En varios municipios, los avances alcanzados corresponden más a esfuerzos personales y de 
grupos interesados en el tema de la evaluación, que a un compromiso institucional. 
 

m. No hay una utilización efectiva de los resultados de las evaluaciones para apoyar la mejora 
de la gestión (sólo en dos municipios se evidenciaron mecanismos al respecto). Por ello, las 
autoridades municipales no ven la utilidad de las evaluaciones. 

El rezago en la implementación del SED en los municipios tiene como consecuencia que el gasto 
público ejercido en este ámbito quede, en aspectos fundamentales, fuera del escrutinio público, 
tanto en sus resultados como en su gestión, lo que implica que los resultados esperados de las 
políticas públicas no puedan ser cuantificados y evaluados. 
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2. Recomendaciones 

A efecto de coadyuvar en la atención de los problemas y áreas de mejora presentados, se plantean 
en este apartado una serie de recomendaciones, en cuyo interés se encuentra abonar al proceso de 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente en lo que corresponde al 
gasto federalizado; en tal sentido, las aportaciones atienden al contexto actual, bajo el cual, se 
destaca que la coordinación entre los órdenes de gobierno es indispensable. 

De manera sucinta se ofrecen ideas, en dimensiones diversas, que pueden contribuir a mejorar la 
implementación del SED del gasto federalizado, tales como: Coordinación; Marco Jurídico; 
Evaluación de programas presupuestarios y fondos y programas del gasto federalizado; y 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, entre otros. Dichas recomendaciones son las 
siguientes: 

A. Fortalecer el marco jurídico federal y local para impulsar el SED, particularmente en relación 
con la coordinación general del sistema en el gasto federalizado: 
 

i. Definir las atribuciones y funciones específicas de la SHCP y CONEVAL, en materia 
de coordinación, apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento a la 
implementación y desarrollo del sistema en las entidades federativas y municipios. 
Asimismo, para las dependencias federales coordinadoras de los fondos y 
programas. 
 

ii. Establecer la obligación de las dependencias coordinadoras federales, incluidas la 
SHCP y el CONEVAL, de dar seguimiento a la evaluación de los recursos federales 
transferidos. 
 

iii. Completar el proceso de armonización del marco jurídico local con el estatal y 
federal en materia de evaluación del desempeño. 
 

iv. En general, homologar el marco jurídico local en materia del SED, respecto del 
estatal y federal, con la consideración de las particularidades locales. 
 

v. Promover que en cada dependencia y entidad de la Administración Pública 
Municipal exista un área responsable del SED. 

 

B. Promover que la SHCP y el CONEVAL, así como las dependencias federales coordinadoras 
de los fondos y programas, definan la modalidad del proceso de evaluación por parte de los 
gobiernos locales, en aspectos tales como tipos de evaluación a realizar, frecuencia de las 
evaluaciones, lineamientos para su ejecución, términos de referencia y metodología de 
trabajo. 
 

C. Es indispensable que el CONEVAL, con la asistencia de las dependencias coordinadoras 
federales, formule una propuesta metodológica para la evaluación del Ramo General 33 y 
sus fondos municipales, y que ésta incluya los Términos de Referencia para los distintos 
tipos de evaluaciones. 
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D. Fortalecer en la SHCP y el CONEVAL las áreas de apoyo a los gobiernos locales en materia 
del SED, de tal forma que se encuentren en condiciones de proporcionar el seguimiento de 
los recursos federales transferidos, así como asumir con mayor alcance las labores de 
capacitación y acompañamiento a los procesos de evaluación del gasto federalizado y de 
desarrollo del SED. 
 

E. Asegurar que las autoridades municipales asuman un compromiso efectivo con el 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado y con el desarrollo del SED. 
 

F. Impulsar una efectiva rendición de cuentas, ya que por esta vía se apoyará de manera 
importante a la evaluación. 
 

G. Incorporar a las universidades e instituciones de educación superior de las entidades 
federativas y municipios, en su caso, en la estrategia de desarrollo del SED. 
 

H. Prever la conformación y operación de instancias y mecanismos colegiados formales en los 
municipios, para operar el SED. 
 

I. Orientar el desarrollo del SED en cada municipio, con base en la formulación de un programa 
o estrategia con objetivos y metas que atienda a las distintas realidades y necesidades 
municipales. 
 

J. Fortalecer la obligación de realizar el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y 
disponer de un mecanismo al efecto, por lo que es conveniente el establecimiento del 
Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, formulado por el CONEVAL. 
 

K. Modificar la LFPRH, LCF, LGCG y demás normativa aplicable, para prever mayores 
responsabilidades tanto de las dependencias y entidades federales coordinadoras, como de 
la SHCP y del CONEVAL, en relación con el SED en los gobiernos locales, las cuales 
actualmente son generales y ambiguas. 
 

L. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así 
como la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la 
ciudadanía. 
 

M. Impulsar la formación de personal experto en el tema de evaluación, mediante programas 
fortalecidos de capacitación y asistencia técnica, y difundir entre los servidores públicos de 
las administraciones municipales la cultura de la Gestión para Resultados y la evaluación. 
 

N. Identificar las mejores prácticas locales y hacerlas del conocimiento de otros municipios, 
por medio de encuentros nacionales que fomenten la cultura local de la evaluación del 
desempeño.  
 

O. Establecer incentivos, en los mecanismos de distribución de los recursos del gasto 
federalizado, a los resultados favorables de su gestión, como una forma de impulsar la 
evaluación del desempeño. 
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ANEXO 

LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

Aguascalientes 

Aguascalientes 

Ley Municipal del Estado de Aguascalientes 06-oct-03 04-abr-16 

Código Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes 16-nov-09 
04-ene-

16 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes 

11-may-15   

Acuerdo mediante el cual se establece la instancia técnica de evaluación 
a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios 

06-abr-15   

Calvillo 
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes 06-oct-03 04-abr-16 

Código Municipal de Calvillo, Aguascalientes 25-nov-13 21-abr-14 

Baja California 

Ensenada 
Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California 13-nov-15   

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 2014*   

Tijuana 
Reglamento Interno de la Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California 14-nov-03   

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 *   

Baja California 
Sur 

La Paz 

Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur 10-oct-07 
30-sep-

16 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja 
California Sur 

14-mar-08 
20-may-

16 

Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 2015*   

Los Cabos 

Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur 10-oct-07 
30-sep-

16 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja 
California Sur 

07-ago-09 31-jul-11 

Reglamento Interno de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

27-abr-11 
13-may-

11 

Campeche 

Campeche 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 03-mar-08   

Bando Municipal de Campeche 30-sep-15   

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Campeche 30-sep-15   

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Campeche, Campeche (COPLADEMUN) 

15-jun-15   

Escárcega 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 03-mar-08   

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Escárcega, 
Campeche 

09-nov-15   

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, 
Campeche 

16-nov-07   

Chiapas 

Tapachula 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 29-jul-09 
27-nov-

14 

Manual de Organización y Funciones 2015-2018 del Municipio de 
Tapachula, Chiapas 

21-sep-16   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 2015*   

Tuxtla 
Gutiérrez 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 29-jul-09 
27-nov-

14 

Normatividad Hacendaria Municipal para el ejercicio 2016 27-nov-14   

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

31-dic-15   

Chihuahua 
Chihuahua 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua   
24-sep-

16 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 del Municipio de Chihuahua 08-feb-14   

Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua 08-oct-16   

Manual de Organización de la Dirección de Planeación y Evaluación oct-16   

Juárez Código Municipal para el Estado de Chihuahua   
24-nov-

15 
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Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, 
Chihuahua 

  22-oct-15 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 *   

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Juárez, Chihuahua 

  17-feb-16 

Ciudad de 
México 

Iztapalapa Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en Iztapalapa 03-ago-15   

Venustiano 
Carranza 

Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en 
Venustiano Carranza 

31-ago-16   

Coahuila 

Saltillo 

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

23-jul-99 06-dic-13 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 20-jul-99 26-dic-14 

Torreón 

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

  06-dic-13 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza   26-dic-14 

Colima 

Colima 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 31-mar-01   

Reglamento del Gobierno Municipal de Colima 01-abr-08   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018  23-jul-16   

Manzanillo 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 31-mar-01   

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal de Manzanillo 

18-ene-13   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018  23-ene-16   

Durango 

Durango 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango 12-jun-16   

Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas 
al Estado de Durango y sus Municipios 

04-mar-99 
06-mar-

16 

Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Durango 08-ene-16   

Gómez Palacio 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango 12-jun-16   

Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al 
Estado de Durango y sus Municipios 

04-mar-99 
06-mar-

16 

Estado de 
México 

Ecatepec de 
Morelos 

Metodología para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal vigente, sus programas y presupuesto 

30-oct-15   

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 31-mar-16   

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 22-sep-92   

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ecatepec 
de Morelos, Estado de México 

29-abr-16   

Nezahualcóyotl 

Metodología para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal vigente, sus programas y presupuesto 

30-oct-15   

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 22-mar-16   

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 22-sep-92   

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Nezahualcóyotl, Estado de México  

20-ene-16   

Guanajuato 

Irapuato 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 11-sep-12 28-oct-16 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Irapuato, Guanajuato 

06-may-16   

León 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 11-sep-12 28-oct-16 

Reglamento Interior de la Administración Pública de León, Guanajuato 04-nov-16   

Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño para el 
Municipio de León 

30-abr-16   

Guerrero 

Acapulco de 
Juárez 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero   16-abr-13 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal   
29-ene-

09 

Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 *   

Chilpancingo 
de Los Bravo 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero   16-abr-13 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chilpancingo de Los Bravo, 
Guerrero 

  
13-may-

15 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 *   

Hidalgo 
Pachuca de 
Soto 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo 09-ago-10 
01-ago-

16 
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Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo 

29-ago-13   

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo 

01-oct-09   

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 *   

Tulancingo de 
Bravo 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo 09-ago-10 
01-ago-

16 

Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo 

22-sep-14   

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo 

21-nov-95   

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 *   

Jalisco 

Guadalajara 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco 

05-oct-00 09-jun-04 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 
Jalisco 

30-sep-15   

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 01-ene-10   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 14-abr-16   

Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Guadalajara 

21-mar-07   

Tepatitlán de 
Morelos 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco 

05-oct-00 09-jun-04 

Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 27-jun-07   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 15-abr-16   

Michoacán 

Los Reyes 

Bando de Gobierno Municipal de Los Reyes, Michoacán 09-jun-06   

Reglamento Interior y de Administración del Ayuntamiento de Los 
Reyes, Michoacán de Ocampo 

18-may-15   

Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 07-ene-16   

Morelia 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 31-dic-09 31-oct-16 

Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 07-ene-16   

Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio 
de Morelia, Michoacán 

29-dic-15   

Morelos 

Ayala 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos   01-jun-16 

Bando de Policía y Gobierno del Histórico Municipio de Ayala, Morelos   03-abr-13 

Cuernavaca 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos   01-jun-16 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos 

26-dic-12   

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos 

17-dic-14   

Nayarit 

Bahía de 
Banderas 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit   16-jun-04 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit 

19-ago-98   

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 *   

Tepic 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit   16-jun-04 

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 *   

Nuevo León 

García 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 27-may-15   

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de García, 
Nuevo León 

02-mar-16   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 29-ene-16   

Monterrey 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León 27-may-15   

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, 
Nuevo León 

25-abr-16   

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León 27-feb-16   

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 26-ene-16   

Oaxaca 

Oaxaca de 
Juárez 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca 30-nov-10 31-dic-15 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca   31-dic-13 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca 30-nov-10 31-dic-13 
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Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

  22-abr-15 

Reglamento Interior del Ayuntamiento San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca 

  15-oct-05 

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 *   

Puebla 

Acajete 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla 23-mar-01 
16-mar-

16 

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 *   

Manual de Organización de la Oficina de Presidencia Municipal de 
Acajete, Puebla, Administración 2014-2018 

*   

Manual de Organización de la Contraloría Municipal de Acajete, Puebla, 
Administración 2014-2018 

*   

Puebla 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla 23-mar-01 
16-mar-

16 

Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla 25-nov-99 30-dic-13 

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 30-jul-14   

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 de Puebla" 

02-may-11   

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de Puebla 24-ago-11   

Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla 

30-jun-14   

Manual de Organización del Departamento de Evaluación del Instituto 
Municipal de Planeación de Puebla, Puebla 

*   

Manual de Procedimientos del Departamento de Evaluación del 
Instituto Municipal de Planeación de Puebla 

*   

Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Municipal 

*   

Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de Informes de Evaluaciones a Fondos 
Federales del Ramo 33 

*   

Querétaro 

Cadereyta de 
Montes 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 21-may-01 
20-mar-

09 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, 
Querétaro 

26-jul-02   

Reglamento de Auditoría del Municipio de Cadereyta de Montes, 
Querétaro 

30-sep-11   

Manual General de Organización de la Administración 2009-2012 de 
Cadereyta de Montes 

07-nov-12   

Manual de Procedimientos de la Contraloría Municipal de Cadereyta de 
Montes, Querétaro 

13-abr-12   

Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal de Cadereyta de 
Montes, Querétaro 

13-abr-12   

Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor del Municipio de 
Cadereyta de Montes, Querétaro 

13-abr-12   

Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano del Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 

13-abr-12   

Querétaro 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 25-may-01 
20-mar-

09 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 17-nov-15   

Código Municipal de Querétaro, Querétaro 19-feb-16   

Reglamento para la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales 
Transferidas al Municipio de Querétaro, Querétaro 

27-oct-08   

Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Municipio de 
Querétaro, Querétaro 

*   

Manual para el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de 
Querétaro, Querétaro (SEDMQRO) 

*   
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Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

Manual para la implementación del Sistema de Indicadores de 
Desempeño (SINDES), operado y coordinado por la Asociación 
Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA, por sus 
siglas en inglés), sección México/Latinoamérica (ICMA-ML) 

*   

Quintana Roo 

Benito Juárez 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo   
06-sep-

13 

Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 24-ene-94   

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

  10-abr-15 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 *   

Othón P. 
Blanco 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo   
06-sep-

13 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo 

  26-abr-11 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 *   

San Luis Potosí 

Mexquitic de 
Carmona 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 03-mar-16 21-oct-16 

Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de 
Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí 

27-ago-09   

Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Mexquitic de 
Carmona, San Luis Potosí 

23-oct-14   

San Luis Potosí 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 03-mar-16 21-oct-16 

Reglamento de Planeación del Municipio de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí 

04-oct-16   

Manual General de Organización del H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí 

30-sep-16   

Sinaloa 

Culiacán 

Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 01-jul-16   

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa 

13-jun-14   

Manual de Procedimientos para la Evaluación de las Dependencias del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa 

13-jun-14   

Navolato 

Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 01-jul-16   

Reglamento Interno de la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa 

24-feb-14   

Sonora 

Cajeme 

Ley de Gobierno y Administración Municipal   26-dic-16 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 *   

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del 
H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora 

  
20-nov-

07 

Manual de Organización del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora *   

Hermosillo 

Ley de Gobierno y Administración Municipal   26-dic-16 

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 *   

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora 

  
22-ene-

07 

Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal de Hermosillo, 
Sonora 

  
06-mar-

06 

Manual de Organización de la Tesorería Municipal de Hermosillo, 
Sonora 

    

Tabasco 
Centla 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco   02-jul-14 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 13-jul-16   

Acta de creación de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal   
30-mar-

16 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centla Tabasco 
2016-2018 

  23-feb-16 

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Centla, Tabasco 2016- 2018 

  27-feb-16 

Manual de Organización de la Dirección de Programación de Municipio 
de Centla, Tabasco 

  01-feb-16 

Centro Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco   02-jul-14 
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Entidad 
Federativa 

Municipio /  
Demarcación 

Territorial 
Ordenamiento Legal 

Fecha de 
Publicación 

Última 
Reforma 
Publicada 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 *   

Acuerdo mediante el cual se autoriza la creación de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco 

22-jun-16   

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro, Tabasco 
2016-2018 

  09-feb-16 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Programación   
01-sep-

15 

Tamaulipas 

Ciudad 
Madero 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas 11-nov-14   

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 31-dic-13   

Reynosa 

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas 11-nov-14   

Reglamento de la Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas 13-mar-08 21-jun-12 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 31-dic-13   

Manual de Organización de la Secretaría Técnica del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas 

nov-15   

Tlaxcala 

Huamantla 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 30-dic-16   

Reglamento Interno del Gobierno Municipal y de la Administración 
Pública Municipal Centralizada y Descentralizada de Huamantla, 
Tlaxcala 

18-jun-14   

Tlaxcala 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 30-dic-16   

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 *   

Veracruz 

Veracruz 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

10-ago-15   

Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, Veracruz 08-jul-15   

Xalapa 

Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz 

20-ene-16   

Manual Específico de Organización de la Dirección de Buen Gobierno y 
Proyectos Especiales del H. Ayuntamiento de Xalapa - Enríquez, 
Veracruz 

20-jul-15   

Ley Orgánica del Municipio Libre de Xalapa, Veracruz   
19-ago-

16 

Yucatán 
Mérida 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán   
29-mar-

16 

Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio 
de Mérida, Yucatán 

  
20-nov-

14 

Valladolid Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán   
29-mar-

16 

Zacatecas 

Fresnillo 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas (Abrogada) 14-sep-01   

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 03-dic-16   

Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas 11-sep-04   

Jerez 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas (Abrogada) 17-sep-01   

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 03-dic-16   

Bando de Policía y el Gobierno del Municipio de Jerez, Zacatecas 14-sep-13   

FUENTE: Auditorías del SED en los 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

* No se dispone de la fecha de publicación. 

 


