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Presentación 
 

 

La rendición de cuentas es el deber que tienen los servidores públicos de 
informar, explicar y justificar a los ciudadanos, sobre el resultado de su 
actuación y el destino de los recursos públicos. En cumplimiento a este 
deber, se ha elaborado el presente informe de labores, para dar cuenta 
de las acciones desarrolladas por la Contraloría Municipal durante el 2016, 
en a pego a las directrices del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.  

 

El documento está estructurado en diez apartados en los que se detallan 
los resultados de las acciones preventivas que se llevaron a cabo, así como 
de aquellas que fortalecieron los mecanismos de fiscalización, control y 
evaluación de la gestión pública municipal. 

 

Es, desde este marco de actuación, que la contraloría municipal 
contribuyó a que hoy, en Puebla, el cambio se note y se viva. Con estas 
bases, es momento de dar el siguiente paso, a fin de lograr que las y los 
poblanos vivan en una Ciudad con más seguridad; mejores oportunidades 
de empleo; con menos tráfico y contaminación; con un mayor y mejor 
abasto de agua; con menos baches; una Ciudad menos desigual, donde 
se apoya a las mujeres y jóvenes. 

 

Mi compromiso es sumarme a esta causa actuando con firmeza e 
imparcialidad, en estricto apego a la ley, para preservar en todo momento 
el Estado de Derecho. Pero también tengo la convicción de trabajar por 
un gobierno honesto al servicio de los ciudadanos, quienes deben ser 
siempre, la prioridad de nuestro actuar. 

 

 

Leticia Lorenzo Zamudio 
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1. Contraloría 
Ciudadana Municipal 
de Puebla 

 

E continuó impulsando 
esquemas de 
participación ciudadana 

con enfoque a políticas 
innovadoras, gobierno 
abierto, gobernanza, 
transparencia y rendición de 
cuentas. De este modo, la 
Contraloría Ciudadana 
Municipal de Puebla (CCMP) 
de manera organizada 
participó en actividades de 
verificación, seguimiento y 
evaluación a obras, 
programas, apoyos, acciones, 
trámites y servicios que ofrece 
el Ayuntamiento, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido se difundió y 
promovió el esquema de la 
CCMP a través de 
convocatorias, en las 
instituciones pertenecientes a 
la iniciativa Puebla Capital 
Universitaria de México 
(PCUM), así como a través de 
los ayuntamientos de los siete 
municipios conurbados 
participantes en la Agenda 
de Coordinación 
Metropolitana, con el objetivo 
de incorporar a estudiantes 
como contralores 
ciudadanos, para verificar, 
dar seguimiento y evaluar que 
el ejercicio de los recursos se 
realice bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, 
legalidad, honradez y 
transparencia, previniendo 
acciones contrarias a los 
intereses sociales. 
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Entre las acciones realizadas 
a través de los contralores 
ciudadanos están el 
seguimiento y evaluaciones 
de los siguientes programas: 
 

x Progreso a la Puerta de Tu 
Casa: aplicación de 
pintura en dos mil 701 
edificios de 23 unidades 
habitacionales. 
 

x Presupuesto Participativo: 
desarrollo de 15 Asambleas  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunitarias, aplicando 
614 encuestas de 
percepción ciudadana 
 

x Seguridad Alimentaria y 
Combate al Hambre; 
entrega de 163 porcinos. 
 

x Abonando el Futuro del 
Campo Poblano: entrega 
de tres mil 348 árboles 
frutales, 515 paquetes de 
herramientas y 462 bultos 
de fertilizantes. 



 

 

7 

 

 

En un trabajo coordinado, los 
integrantes de la Red Social 
Ciudadana Contraloría 
Puebla (RED) y los contralores 
ciudadanos dieron 
seguimiento al Programa 
Municipal de Blindaje 
Electoral (PMBE); mediante la 
aplicación de 5 mil 902 
encuestas en línea y de forma 
presencial a las y los 
servidores públicos de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades, 
con el objetivo de medir su 
grado de conocimiento 
respecto a dicho Programa. 

Asimismo, se realizó la 
inspección ocular del 
resguardo de 673 vehículos 
oficiales y maquinaria del 
Ayuntamiento, con motivo del 
Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2015-2016.  

Por segundo año consecutivo, 
los contralores ciudadanos 
participaron en el monitoreo y 
verificación de 67 obras 
ejecutadas, confirmando la 
presencia de trabajadores, 
maquinaria, etc., destacando 
el seguimiento al Nodo Vial 
Atlixcáyotl 485, donde se 
aplicaron 2 mil 202 encuestas 
de percepción ciudadana 
respecto a los beneficios que 
representa dicha obra. 
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Asimismo, la Contraloría 
Municipal en coordinación 
con los contralores 
ciudadanos verificaron las 
siguientes acciones: 

 

x Instalación de 135 
Colectores de Agua 
Pluvial. 

 
x 13 Jornadas Integrales de 

Salud. 
 

x 35 Jornadas de Desarrollo 
Integral. 
 

x Tres Caravanas Azteca. 
 

x Cinco Jornadas de 
Proximidad Social. 

 

La presente Administración 
cuenta con una amplia gama 
de trámites y servicios, motivo 
por el que evaluarlos 
continuamente permite 
identificar áreas de 
oportunidad, así como  emitir 
sugerencias para mejorar su 
calidad y brindar un servicio 
eficiente a la ciudadanía. En 
este contexto los contralores 
ciudadanos verificaron y 
evaluaron 27 trámites y 
servicios a través del esquema 
del Usuario Simulado, entre los 
que destacan: 

x Trámite unificado de 
Avalúo Catastral para 
Efectos Fiscales y 
Constancia de No Adeudo 
de Contribuciones 
Municipales. 
 

x Aviso de Apertura de 
Negocio. 
 

x Expediente Único para 
Construcción Nueva. 
 

x Terminación de Obra para 
Licencia de Construcción 
Expediente Único. 
 

x Pago de Predial. 
 

x Licencia de 
Funcionamiento. 
 

x Alineación y Número 
Oficial. 

x Esterilización y Vacunación 
Antirrábica. 

Adicionalmente, se realizaron 
verificaciones periódicas en la 
Unidad Médica Integral del 
Sistema Municipal DIF, 
aplicando 237 encuestas de 
percepción de la calidad del 
servicio. 

Se verificaron los puntos de 
conexión de internet vía Wi Fi 
público de la Red Smart 
Puebla, que brinda servicio a 
las 17 Juntas Auxiliares del 
Municipio. 
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Cabe destacar el trabajo 
realizado en coordinación 
con el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del 
Estado de Puebla (CCSJEP), 
para dar seguimiento 
permanente a las solicitudes 
ciudadanas captadas a 
través de la Plataforma de 
Atención Ciudadana 072, con 
el objetivo de coadyuvar en 
la atención y seguimiento 
oportuno de las mismas. 

En materia de Testigo Social, 
se renovó el nombramiento 
de dos Testigos Sociales que 
participan como integrantes 
del Comité Municipal de Obra 

Pública y Servicios 
Relacionados del 
Ayuntamiento fortaleciendo 
los vínculos de confianza y 
comunicación entre el 
gobierno y la sociedad. 

Con estas acciones se 
reafirma el compromiso de 
contar con un espacio de 
participación activa de la 
población que se convierte 
en un factor de confianza y 
credibilidad en cuanto al 
quehacer gubernamental 
bajo principios de 
transparencia y rendición de 
cuentas. 
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2. Rendición de 
Cuentas 
 

a práctica de auditorías 
permite identificar el 
grado de cumplimiento 

de las disposiciones 
normativas en el ejercicio de 
los recursos públicos conforme 
a los procedimientos 
establecidos y el desempeño 
de los servidores públicos. 

 

Durante el año que se 
informa, se efectuaron 28 
auditorías de legalidad, 
financieras, a obra y servicios 
públicos, destacando las 
correspondientes a recursos 
federales. Particularmente se 
realizaron 47 supervisiones al 
proceso de recepción y 
pesaje del relleno sanitario.  

 

Mediante el programa de 
Revisiones Extraordinarias se 
llevaron a cabo cuatro 
arqueos a los Fondos Fijos 
asignados a dependencias y 
entidades; así como los 
asignados a las cajas 
recaudadoras de la Tesorería 
Municipal; y seis revisiones 
financieras. 

 

 

Se verificaron 499 
estimaciones de obra por un 
monto de 387 millones 847 mil 
pesos, con las que se 
comprobó el ejercicio del 
gasto. Así como 228 
expedientes unitarios de obra, 
a efecto de constatar la 
debida integración conforme 
a la normatividad aplicable, 
por un importe de 621 millones 
933 mil pesos. 

Asimismo se realizaron 52 
verificaciones a los contratos 
de la Dirección de Servicios 
Públicos, los principales 
contratos fueron: la 
fumigación de parques y 
jardines, la poda de árboles y 
retiro de tocones, además de 
la limpieza de fuentes. 
Asimismo, que se realizó la 
adquisición de materiales 
como tepetate, adoquín y 
mezcla asfáltica para el 
mantenimiento de vialidades 
en las juntas auxiliares. 

 

Se llevó a cabo la ejecución 
de una auditoría permanente, 
al servicio de alumbrado 
público en la que se 
realizaron 308 verificaciones 
de los trabajos de 
mantenimiento preventivo y 
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correctivo, iluminación 
ornamental y ampliación de 
red. Asimismo, se verificaron 
seis mil 341 puntos de luz, con 
la finalidad de dar 
seguimiento al Contrato de 
Prestación de Servicios 
celebrado con Citelum 
México, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de obra pública a 
través del Auditor Móvil de 
Calidad, se llevaron a cabo 
un mil 337 pruebas en 130 
obras, a fin de verificar que las 
técnicas y los materiales 
empleados en su ejecución, 
cumplan con las normas 
oficiales Mexicanas vigentes, 
mediante la aplicación de 
ensayes a todo el proceso 
constructivo. 

Por otro lado, se participó en 
doce sesiones del Comité 
Municipal de Obra Pública y 
Servicios Relacionados; 51 del 
Comité Municipal de 
Adjudicaciones; en diferentes 

etapas de los 179 
procedimientos convocados 
en materia de obra pública; y 
en los 418 procedimientos en 
materia de adquisición de 
bienes y contratación de 
servicios verificados de forma 
cuantitativa. Lo anterior con 
el objetivo de asesorar en la 
debida ejecución de los 
procesos administrativos. 

 

A través de los Comisarios 
designados por la Contraloría 
Municipal en los organismos 
públicos descentralizados, se 
participó en 76 sesiones de los 
Órganos de Gobierno, con el 
propósito de coadyuvar en la 
toma de decisiones para la 
adecuada administración de 
los recursos a su resguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Acciones Monto

Total 38              1,483,447,044 
Auditoria 28              1,453,863,650 
Revisiones 10                    29,583,394 

Auditorias y Revisiones, 2016

FUENTE: Contraloría Municipal
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Aunado a lo anterior, la 
Contraloría Municipal 
participó en la supervisión de 
103 operativos de los 
programas “Alcoholímetro” y 
“Protección Ciudadana”, con 
el objetivo de evitar posibles 
actos de corrupción y malos 
tratos por parte de servidores 

públicos; vigilar que los 
procedimientos se apeguen a 
los protocolos de atención y 
actuación; además de 
orientar a los ciudadanos en 
la presentación de quejas por 
conductas indebidas. 
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3. Fortalecimiento a 
los medios de 
captación de quejas 
y denuncias 
ciudadanas 
 

 ara salvaguardar los 
principios de  legalidad, 
honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia 
que deben observarse en el 
ejercicio de la función 
pública, la Contraloría 
Municipal investiga las quejas 
y denuncias que se reciben 
por probables conductas 
indebidas de los servidores 
públicos y sanciona cuando 
se acredita la responsabilidad 
administrativa.   

Es por ello que se fortaleció la 
línea de atención telefónica 
01800 1 VIGILA (844452) con la 
infraestructura tecnológica 
necesaria para optimizar el 
servicio que se proporciona a 
la ciudadanía las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 

De igual modo, se brindó 
atención directa en las 
diversas dependencias y 
entidades del Ayuntamiento, 
a través de módulos 
itinerantes para la recepción 
de quejas y denuncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalaron siete buzones 
fijos adicionales a los 24 
existentes en las 
dependencias y entidades y 
tres buzones móviles que son 
utilizados durante las 
verificaciones en campo.  
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Durante el año 2016, se 
recibieron 64 quejas contra 
servidores públicos 
municipales. Una vez 
agotada la fase de 
investigación, y al no 
acreditarse los elementos 
constitutivos de 
responsabilidad, se determinó 

el archivo de 19 de ellas; se 
iniciaron 28 expedientes de 
procedimientos de 
determinación de 
responsabilidad 
administrativa; y los 17 
restantes se encuentran en 
proceso de integración. 
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4. Control interno 
 

n sistema de control 
interno efectivo 
minimiza los riesgos; 

reduce la probabilidad de 
ocurrencia de actos de 
corrupción; fortalece la 
integridad y el 
comportamiento ético de los 
servidores públicos; introduce 
tecnologías de la información; 
y consolida la rendición de 
cuentas y transparencia 
gubernamental. 

En 2016 la Contraloría 
Municipal desarrolló las 
siguientes acciones:  

Difusión del Código de Ética 

La Primera Norma General de 
Control Interno prevé la 
existencia de un entorno y 
clima organizacionales de 
respeto e integridad con 
actitud de compromiso y 
congruente con los valores 
éticos del servicio público. 

Por ello, en el año que se 
reporta, se continuó con la 
difusión del Código de Ética 
para fortalecer en los 
servidores públicos principios, 
valores y virtudes que 
favorezcan su actuar en el 
desempeño de sus funciones. 

Actualización y Evaluación de 
Matrices de Riesgos 

En cumplimiento a la 
Segunda Norma General de 
Control Interno, denominada 
Administración de Riesgos, las 
dependencias y entidades 
generaron 25 Planes de 
Trabajo. 

Lo anterior con base en la 
Guía para la Elaboración, 
Actualización y Evaluación de 
las Matrices de Riesgos, 
emitida por la Contraloría, 
misma que permitió integrar 
un diagnóstico de riesgos que  
pudieran incidir en el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

Para ello se impartieron dos 
talleres de capacitación a los 
enlaces de control interno de 
las dependencias y 
entidades.   

Asimismo, se implementó el 
uso de las herramientas web 
OneDrive y el sistema de 
Gestión de Evidencias de 
Matrices de Riesgo (GEMAR) 
que permiten la actualización 
y carga de matrices de riegos 
y sus medios de verificación; 
simplificando con ello los 
procesos de actualización y 
evaluación. 
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Código de Conducta 

 

El Código de Conducta es el 
instrumento que orienta a las 
y los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones, 
cargos y comisiones ante 
situaciones en las que es 
necesario tomar una decisión 
ética, asegurando su 
integridad y profesionalismo.  

Para fortalecer la Norma 
General de Control Interno 
(Ambiente de Control), en el 
año que se informa, se emitió 
la Guía para la Elaboración 
del Código de Conducta de 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Municipal; logrando el registro 
de  25 Códigos de Conducta. 
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5. Programa de 
capacitación continua 
 

n el marco del Programa 
de Capacitación 
Continua que tiene 

como objetivo fortalecer los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes del personal para el 
desempeño de sus funciones, 
se capacitó a: 

x 625 funcionarios en el tema 
de Blindaje Electoral y 
Prevención de Delitos 
Electorales, para 
transmitirles la importancia 
de observar las 
disposiciones electorales y 
sus reformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 303 servidores públicos 
que realizan funciones 
jurídicas y administrativas, 
sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

• 237 trabajadores que 
ejercen funciones jurídicas y 
administrativas, en materia de 
Responsabilidad 
Administrativa y Valores Éticos. 

• Y mil 30 servidores 
públicos y ciudadanos en 
Contraloría Social. De donde 
se derivó la acreditación 80 
universitarios como 
Contralores Ciudadanos. 
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Asimismo, a través del Instituto 
de Administración Pública del 
Estado de Puebla se 
certificaron 58 servidores 
públicos en el Estándar de 
Competencia EC0399 
Asesoría en Materia de 
Contraloría Social en la 
Administración Pública. 
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6. Sistematización de 
procesos 
 

n cuanto a la 
sistematización de 
procesos se pueden 

mencionar los siguientes: 

Entrega-Recepción y 
Declaración Patrimonial 

Con la finalidad de llevar a 
cabo procesos administrativos 
agiles, confiables y que 
generen registros históricos, 
evitando la pérdida de 
información, en 2016 se puso 
en marcha el sistema de 
entrega-recepción que 
permite realizar vía remota la 
captura de datos y 
mantenerlos actualizados por 
parte de los sujetos obligados. 

De este modo se participó en 
259 actos de entrega-
recepción y se presenciaron 
34 actas administrativas 
circunstanciadas logrando 
así, la transparente y correcta 
transferencia de recursos 
humanos, materiales y 
financieros. 

Por otra parte, se inició el 
proceso de incorporación del 
Módulo de Declaración de 
Conflicto de Intereses al 
Sistema Experta para dar 
cumplimiento a las reformas 

constitucionales en materia 
de Anticorrupción. 

En el año que se informa se 
recibieron cuatro mil 041 
Declaraciones de Situación 
Patrimonial de Servidores 
Públicos Municipales y se 
determinaron 236 multas a las 
y los servidores públicos 
omisos. 

 

 

 

 

 

 

Además, se analizó y verificó 
el comportamiento 
patrimonial de 139 servidores 
públicos ante la Dirección de 
Catastro Municipal. 

Padrón de Proveedores y 
Listado de Contratistas 
Calificados  

Para dar cumplimiento a la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y 
Municipal, así como a la Ley 
de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, En 
2016 se dio atendieron las 
solicitudes de inscripción, 
revalidación en el Padrón de 
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Proveedores y en el Listado de 
Contratistas Calificados y 
Laboratorios de Pruebas de 
Calidad. 

 

De esta forma se otorgaron 
528 Cédulas de Registro en el 
Padrón de Proveedores; de 
las cuales 358 pertenecen a 
empresas o personas físicas 
radicadas en el Municipio de 
Puebla, 67 en el interior del 
Estado y 103 en otras 
entidades federativas. 

 

Asimismo se emitieron 352 
Cédulas de Registro en el 
Listado de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de 
Pruebas de Calidad, lo que 
ha permitido a los Contratistas 
Calificados poder ejecutar la 
obra pública en el Municipio 
de Puebla. Cabe señalar que 
de las 352 Cédulas de Registro 
258 pertenecen a empresas o 
personas físicas de Puebla 
Capital, 56 al interior del 
Estado y 38 al resto de la 
República Mexicana. 
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7. Mejora Regulatoria 
a mejora regulatoria es 
una política pública que 
consiste en la generación 

de normas claras, trámites y 
servicios simplificados, e 
instituciones eficaces que se 
orientan a obtener el mayor 
valor posible de los recursos 
disponibles. 

En este sentido, el 
Ayuntamiento de Puebla, a 
través de la Contraloría 
Municipal y en coordinación 
con las dependencias y 
entidades, promueve la 
aplicación de las mejores 
prácticas nacionales e 
internacionales. 

Programa Operativo de 
Mejora Regulatoria  

En cumplimiento al Convenio 
de Colaboración suscrito con 
el Gobierno del Estado en 
materia de Mejora 
Regulatoria, se implementó un 
Programa Operativo que 
contempla 3 Ejes: 

x Actualización del 
Catálogo de Trámites y 
Servicios (mejora y 
rediseño). 

x Análisis del Marco 
Regulatorio. 

x Implementación de la 
Manifestación de 

Impacto Regulatorio 
(MIR). 

Como parte de las acciones 
realizadas para la mejora y 
rediseño del Catálogo de 
Trámites y Servicios se 
incorporó el lenguaje 
ciudadano a las 348 Cédulas 
de Trámites y Servicios 
registradas, lo que favorece la 
fácil comprensión de su 
contenido. Presentando 
como resultado, que hoy la 
consulta de las cédulas es 
más ágil y sencilla en la 
plataforma digital que opera 
el Ayuntamiento. 

En cuanto al análisis del 
marco normativo, se participó 
en las reformas del Código 
Reglamentario para el 
Municipio de Puebla y el 
Código Fiscal y Presupuestario 
para el Municipio de Puebla 
en materia de desindexación 
del salario mínimo. De igual 
manera, se llevó a cabo el 
estudio y análisis al proyecto 
de reforma del Capítulo 17 
“Construcciones” en sus Títulos 
I, II y III del Código 
Reglamentario para el 
Municipio de Puebla. 

Como resultado de la 
capacitación recibida por la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) y la 
Dirección General Adjunta 
para la Implementación de la 

L 
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Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación 
Federal, se diseñó la Guía 
para la Elaboración de la 
Manifestación de Impacto 
Regulatorio Municipal, la cual 
se aplicó a la propuesta de 
Lineamientos para el 
funcionamiento de Mercados 
Temporales ubicados en el 
Jardín de Analco, Zona de los 
Sapos, Zona del Edificio 
Carolino y Callejón del 
Variedades.  

Lo anterior con el objetivo de 
lograr que los beneficios de la 
regulación sean menores a los 
costos de implementación. 

 

Programa de Simplificación 
de Cargas (SIMPLIFICA) 

El Programa Simplifica 
implementado por la 
COFEMER, tiene por objeto 
medir económicamente las 
cargas administrativas que 
afectan directamente a la 
sociedad por el cumplimiento 
de la regulación.  

En el año que se informa, se 
remitieron a esa instancia 
federal 257 fichas de trámites 
y servicios elaboradas por las 
dependencias y entidades 
con la finalidad de identificar 
los trámites que son 

susceptibles de simplificación 
y reducción de costos. 

Cartas Compromiso para la 
Calidad en el Servicio 

Durante 2016 se suscribieron 8 
Cartas, con el objeto de 
transparentar la información 
que se proporciona a la 
ciudadanía respecto a los 
requisitos, documentos 
necesarios, costos vigentes, 
horarios de atención, lugar 
para la realización del trámite 
o servicio, tiempos de 
respuesta y canales para 
presentar quejas o denuncias. 

Las Cartas para la Calidad en 
el Servicio inciden en la 
mejora de los siguientes 
trámites:  

x Consulta de Nutrición  
 

x Consulta Médica General  
 

x Atención Dental  
 

x Atención Psicológica y 
Psiquiátrica  

 

x Rehabilitación Física, 
Ocupacional y Lenguaje  

 

x Equinoterapia  
 

 

x Aviso de Apertura de 
Negocio  
 

x Registro para iniciar 
trámites o servicios en línea 
en el Padrón de Usuarios 
Acreditados del Municipio 
de Puebla (PUAM) 
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Evaluación 

La evaluación de trámites y 
servicios permite identificar 
áreas de oportunidad y emitir 
recomendaciones para 
mejorar la atención a las y los 
ciudadanos, optimizar el flujo 
del trámite y reducir los 
tiempos de respuesta. Por tal 
motivo, se realizaron las 
evaluaciones a los siguientes 
trámites y servicios de alto 
impacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Módulo de atención a 
turistas. 
 

x Aviso de Apertura de 
Negocios 

 
x Cobro de infracciones en 

materia de tránsito. 
 

x Baja de licencia de 
funcionamiento. 
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x Licencia de construcción 
Expediente Único para 
obras nuevas (mayores a 
50.01 metros cuadrados y 
hasta un mil 499.99 metros 
cuadrados). 
 

x Terminación de Obra para 
Expediente Único. 

 
x Licencia de construcción 

menor (hasta 50 metros 
cuadrados). 

 
x Factibilidad de uso de 

suelo para introducción de 
servicios públicos básicos. 

 
x Inscripción al listado de 

contratistas calificados y 
laboratorios de pruebas de 
calidad. 

 
x Consulta médica general. 

 
x Atención dental. 

 
x Consulta psicológica. 

 
x Terapia ocupacional. 

 
x Terapia de lenguaje. 

 
x Terapia de rehabilitación. 

 
x Equinoterapia. 

 

 

Asimismo, se llevaron a cabo 
16 verificaciones a la 
adecuada implementación 
de las mejoras a los trámites y 
servicios municipales 
evaluados durante el año 
2015. 

Con estas acciones, se 
fortalecen los mecanismos 
internos de evaluación y 
mejora continua a fin de 
promover la calidad y las 
buenas prácticas 
relacionadas con los 
principios de gobierno 
eficiente, honesto y 
transparente, pero sobre todo 
cercano a la ciudadanía. 

 

Padrón de Usuarios 
Acreditados del Municipio de 
Puebla (PUAM) 

Mediante el uso de 
tecnologías de la información 
y a través del portal del 
Ayuntamiento se facilita a la 
ciudadanía la realización de 
un trámite o servicio, su 
seguimiento, el pago de 
derechos y la impresión de la 
resolución final. 

El PUAM, es un trámite gratuito 
que se inicia con el pre-
registro a través de internet y 
se concluye obteniendo la 
Clave Única de Registro de 
Usuario (CURS) en las 
instalaciones de la Tesorería 
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Municipal, el Centro de 
Atención Municipal (CAM) y 
el Centro Integral de Servicios 
(CIS) Puebla. 

Los trámites en línea que se 
pueden realizar por medio de 
la ventanilla virtual utilizando 
la CURS son: Aviso de 
Apertura de Negocio, 
Liberación de Obra en 
Materia Ambiental y Plan de 
Manejo para la Disposición 
Final de los Residuos de la 
Construcción, Mantenimiento 
y Demolición en General de 
Obras no Mayores a un mil 
449 metros cuadrados y 
Asignación de Medidas de 
Mitigación.  

En el año que se informa, se 
otorgaron más de dos mil 900 
CURS a usuarios. 
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Normatividad 
Administrativa 
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8. Normatividad 
administrativa 
 

n apego a sus 
facultades, la  
Contraloría realiza la 

validación y registra de los 
manuales de organización y 
procedimientos; en tal 
sentido, y con la finalidad de 
conservar el marco normativo 
actualizado, en 2016 se 
validaron y registraron 121 
manuales de organización y 
de procedimientos.  

Se realizó el estudio, análisis y 
validación del marco 
normativo de las siguientes 
dependencias y entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de contribuir 
al cumplimiento de las 
atribuciones, los programas 
encomendados, así como en 
la ejecución de los procesos y 
actividades de las unidades 
administrativas, se revisaron y 
registraron 10 lineamientos, 
cinco guías y una regla de 
Operación, entre los que 
destacan: 

 

x Lineamientos Generales 
para la Operación de la 
Contraloría Ciudadana 
Municipal de Puebla. 
 

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

 
x Lineamientos Internos para 

el Registro y Control de 
Expedientes de la 
Dirección General Jurídica 
y de lo Contencioso de la 
Sindicatura Municipal. 

 
x Lineamientos para la 

Edición y Comercialización 
de Libros Publicados por la 
Editorial 3 Norte del 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla. 

 
 

E 

Nombre Nuevo / Reforma
Reglamento Interior del Instituto Municipal del
Deporte Puebla

Nuevo

Reglamento Interior de la de Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos

Reforma

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo Nuevo
Reglamento Interior Secretaría de Desarrollo
Económico

Nuevo

Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

Reforma

Reglamento Interior del Comité Municipal de
Obra Pública y Servicios Relacionados del
Municipio de Puebla

Nuevo

Reglamento Interior de la Coordinación General
de Comunicación Social

Nuevo

Reglamento Interior de la Secretaría de
Administración

Nuevo

Reglamento Interior de la Coordinación General
de Transparencia

Nuevo

Decreto que Crea el Organismo Público
Municipal Descentralizado denominado
“Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla”

Reforma

Normatividad Municipal

FUENTE: Contraloría Municipal
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x Lineamientos para Ofertar 
Seminarios y Diplomados 
de Formación Cultural del 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla.  

x Lineamientos para la 
Prestación de los Servicios 
de Talleres y Clínicas de 
Formación Cultural del 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla. 
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Sanciones 
derivadas de 

Procedimientos de 
Determinación de 

Responsabilidades 
Administrativas 
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9. Sanciones 
derivadas de 
Procedimientos de 
Determinación de 
Responsabilidades 
Administrativas 

 
on la finalidad de 
erradicar conductas 
indebidas de 

servidores públicos 
salvaguardando la legalidad, 
honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia 
que debe prevalecer en el 
desempeño de empleos, 
cargos o comisiones, 
conforme a lo previsto por la 
Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, durante 
2016, la Contraloría Municipal 
informa:  

x El inicio de 66 
Procedimientos de 
Determinación de 
Responsabilidad 
Administrativa;  
� 22  Concluidos 
� 29 En proyecto de 

resolución 
� 12  En trámite 
�   3  En impugnación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Contraloría Municipal 

También se aplicaron 124 
medidas disciplinarias, de las 
cuales:  

� 13 sanciones económicas;  
� 27 inhabilitaciones; 
� 17 amonestaciones 

privadas; 
� 42 amonestaciones 

públicas; 
� 10 suspensiones del 

empleo, cargo o comisión;  
� 15 destituciones del cargo. 

Además de la determinación 
de 2 multas a proveedores y 
contratistas. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría Municipal 
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Fortalecimiento 
Institucional 
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10. Fortalecimiento 
Institucional 
Con el objetivo de coadyuvar 
en la transparencia municipal 
se ha dado puntual 
seguimiento a las propuestas 
y recomendaciones del 
Comité Ciudadano para el 
Fortalecimiento Institucional 
del Municipio de Puebla, 
integrado por catedráticos 
expertos en las áreas 
estratégicas de Finanzas, 
Planeación, Recursos 
Humanos y Marco Legal. 

En este sentido se realizaron 2 
sesiones ordinarias y 26 mesas 

de trabajo para el análisis de 
políticas, parámetros, 
procedimientos e indicadores 
de 29 variables, derivando de 
134 propuestas y 
recomendaciones remitidas a 
las dependencias y entidades 
para su implementación, de 
las cuales, a la fecha, 31 han 
sido aplicadas. 

Lo anterior le ha permitido al 
municipio contar con mejores 
prácticas gubernamentales 
que inciden en el 
fortalecimiento institucional 
en beneficio de la 
ciudadanía. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


