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Presentación

SEGUNDO INFORME DE LABORES

Filosofía
Institucional

Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Justicia del Honorable Cabildo.
En este segundo año de gobierno, la Contraloría Municipal actuó con un enfoque preventivo que
coadyuvó a verificar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, fomentando
la participación de la sociedad en la vigilancia del quehacer gubernamental, buscando siempre la
interacción con cada una de las dependencias y entidades que conforman la administración pública
municipal a fin de fortalecer los controles internos y la simplificación administrativa, apegado en todo
momento a la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos.
Acudo ante esta Comisión a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley
Orgánica Municipal, que a la letra dice:
Los titulares de las autoridades municipales, dependencias, órganos desconcentrados y entidades
de la Administración Pública Municipal, tendrán la obligación de acudir ante el Ayuntamiento, durante
los meses de enero y febrero, para dar cuenta a los Regidores sobre el estado que guardan sus

MISIÓN.

Somos el Órgano de Control responsable de procurar una gestión

pública honesta, que previene y combate la corrupción a tra-

respectivas unidades y organismos, en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo,

vés de un nuevo modelo administrativo de control y evalua-

debiendo informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades fijados

ción gubernamental.

en la planeación municipal que, por razón de su competencia les corresponda, así como del resultado
de las acciones previstas.
Asimismo, en cumplimiento al punto de acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo de fecha 11 de febrero de 2016, se presenta ante la Comisión de Gobernación y Justicia, el
Segundo Informe de Labores de la Contraloría Municipal, con la finalidad de dar cuenta del actuar de
dicha dependencia en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el marco
del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal Constitucional, C. José Antonio Gali Fayad.

VISIÓN.

Consolidarnos como una dependencia
innovadora con enfoque preventivo

que contribuya al cumplimiento de objetivos de la planeación
municipal, fomente la participación ciudadana, el actuar ético de
los servidores públicos y la rendición de cuentas.
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Alineación al Eje 5 del Plan
Municipal de Desarrollo 2014 - 2018

Líneas de
Acción: 40

La Administración Municipal rige su actuación con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-

Líneas de acción atendidas: 36

2018, el cual está integrado por 5 ejes, 35 Programas y 520 líneas de acción.
En dos años de administración, el Órgano de Control Municipal atendió un 90% de las líneas de
En este contexto, la Contraloría Municipal atiende el Programa 31 Control de la Gestión Públi-

acción de acuerdo al Programa 31 del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, lo que se traduce

ca y Rendición de Cuentas, del Eje 5 denominado Buen Gobierno, Innovador y de Resulta-

en 36 de 40 programadas.

dos, que tiene como objetivo:
Tabla líneas de acción atendidas

Procurar una Gestión Municipal que
prevenga y combata la corrupción, enfocada
a resultados, rendición de cuentas y
participación ciudadana, para garantizar
un manejo transparente y eficiente de los
recursos públicos.

Área Responsable
(Dirección o Equivalente)

Eje del PMD
2014-2018

Líneas de Acción del PMD atendidas

Subcontraloría de Responsabilidades y
Situación Patrimonial

5

18, 19, 20, 21, 22, 25 y 26

Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública
y Suministros

5

13, 14, 15, 16, 32, 33, 34, 36, 37 y 38

Subcontraloría de Auditoría Contable y
Financiera

5

13, 15, 16, 37 y 39

Subcontraloría de Evaluación y Control

5

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 30 y 31

Unidad de Mejora Regulatoria

5

9, 11, 17, 27, 28 y 29

Staff

5

40

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Evaluación y Control.

Las cuatro líneas de acción pendientes se atenderán en los ejercicios subsecuentes.
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Estrategia para la Integridad en la
Gestión Pública Municipal

Estructura
Orgánica
La operación de la Contraloría Municipal durante el ejercicio 2015, se desarrolló con la estructura
orgánica aprobada en 2014, misma que consta de 22 Unidades Administrativas con un total de

Durante el año que se informa, la Contraloría Municipal continuó aplicando la Estrategia para la

102 servidores públicos.

Integridad en la Gestión Pública Municipal, lo que ha permitido orientar el adecuado ejercicio de las
atribuciones conferidas en las disposiciones normativas aplicables.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Unidad de Mejora
Regulatoria

ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO Y

MEJORA ADMINISTRATIVA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

CULTURA DE LA LEGALIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Establecimiento de políticas de Integridad

A) Mejora Administrativa

Campaña de difusión para promover la

Actualización del Código de Ética

Revisión y actualización del Marco Jurídico

cultura de la denuncia

Promoción de Códigos de Conducta

Mejora de procesos

Esquema de la Contraloría Ciudadana

Normas de Control Interno

Establecimiento de compromisos y

Municipal de Puebla para proyectos

Capacitación sobre responsabilidad

estándares de servicios de calidad

estratégicos de la Gestión Pública

Administrativa y Cultura de la Legalidad

Modernizar el registro del Padrón de Proveedores

Promoción de distintas modalidades de

y Listado de Contratistas Calificados y

Contraloría Social:

Laboratorios de Pruebas de Calidad

Testigos Sociales

B) Revisión de Cuentas

Comités de Contraloría Social en obras y

Programa Anual de Auditoría

programas sociales

(Contable, Financiera y Obra)

Participación del Consejo Ciudadano de

Programa de Supervisión Preventiva al Gasto

Desempeño Gubernamental y Organizaciones

Operativo y de Inversión

de la Sociedad Civil

Subcontraloría de
Auditoría a Obra Pública
y Suministros

Staff

Subcontraloría de
Responsabilidades
y SituaciónPatrimonial

Subcontraloría de
Auditoría Contable
y Financiera

Subcontraloría de
Evaluación y Control

Departamento de
Organización y Normatividad
Administrativa

Departamento de Auditoría
Administrativa a Obra
Pública y Concursos

Departamento de
Responsabilidades

Departamento de Auditoría a
Tesorería y Administración

Departamento de
Evaluación de Proyectos

Departamento de
Quejas y Denuncias

Departamento de Auditoría a
Dependencias

Departamento de Control

Departamento de
Control y Verificación
de la Obra Pública

Departamento de Amparos
y Situación Patrimonial

Departamento de Comisarios a
Organismos Descentralizados

Departamento de Evaluación

Departamento de Padrón
de Contratistas

Departamento de
Entrega- Recepción

Departamento de
Padrón de Proveedores

Departamento de
Contraloría Social

RO/CM150214 P.O.E 090414

Capacitación del personal

Auditor Móvil de Calidad

Especial mención merece la capacitación impartida al capital

Actualmente, seis servidores públicos se encuentran cursan-

Registro Patrimonial de Servidores Públicos

humano, que es el elemento más valioso con que cuenta la De-

do la Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas y la

C) Responsabilidades

pendencia, el cual resalta su valor a través del reforzamiento de

de Gobierno y Administración, lo que les permite reforzar sus

Sistema Integral de Quejas y Denuncias

competencias y mejoramiento de su grado de especialización,

conocimientos incidiendo positivamente en el desempeño de

Procedimientos de Responsabilidad

contribuyendo adicionalmente a su desarrollo humano; durante

sus funciones.

Administrativa

el 2015, participaron 97 servidores públicos que equivale al 95
por ciento de la plantilla, en 42 cursos, talleres y conferencias.
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ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

1.1 Control interno institucional
Difusión del Código de Ética
Durante 2015, se procedió a la difusión del Código de Ética del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, con el propósito de generar en las y los servidores públicos una cultura
basada en valores y principios éticos que favorezcan su actuar en el desempeño de la función
pública, coordinándose para tal efecto con los enlaces de control interno, para instalar la filosofía
institucional como fondo de pantalla en los equipos de cómputo del personal.

10
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Promoción de códigos de conducta

Capacitación a los enlaces de control interno

En el marco del establecimiento de las Normas Generales de

Con referencia a los Lineamientos Generales de Control

Control Interno, este Órgano de Control coordinó las acciones

Interno y sus Normas de Aplicación en la Administración

Por cuanto hace a la evaluación en línea, la muestra seleccio-

como un mecanismo de control adicional, ya que son utiliza-

para implementar la Primera Norma General denominada Am-

Pública Municipal, durante el año que se informa, fue nece-

nada fue del 50 por ciento aplicando la encuesta a los nive-

dos para diferentes efectos: aprobación, registro, recepción de

biente de Control y registró la Misión y Visión de cada una de

sario verificar el grado de conocimiento que tienen las y los

les de mando medio, superior y homólogos que corresponde

bienes o documentos, inscripciones, o en su caso, certificacio-

las dependencias y entidades, es por ello que durante 2015, se

servidores públicos municipales en la materia; derivado de lo

a 349 servidores públicos, superándose la meta esperada al

nes que lleva a cabo el Municipio. En tal sentido, en el periodo

recabó evidencia de la difusión de la filosofía registrada.

anterior, se llevaron a cabo dos evaluaciones, la primera en el

haberse registrado 695 encuestas atendidas. Los resultados

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se

mes de mayo de manera presencial y la segunda en línea en el

de la evaluación en línea serán entregados por la Secretaría

registró el alta de 159 sellos oficiales y la baja de 15.

mes de diciembre.

de Innovación Digital y Comunicaciones, durante los primeros

a cargo de un consultor externo avalado por la Secretaría de la

Registro de código de sellos oficiales

Función Pública.

Asimismo, a fin de fomentar un entorno de respeto e integridad congruente con los valores éticos del servidor público que

La Contraloría Municipal registra el código de sellos oficiales

meses de 2016.

propicien el cumplimiento del marco jurídico, se promovió la

En la evaluación presencial se aplicaron 289 cuestionarios,

elaboración de los códigos de conducta; habiéndose recibido

dando como resultado la detección de necesidades de capa-

Adicionalmente, se inició el desarrollo tecnológico del Sistema

23 proyectos de las dependencias y entidades, los cuales se-

citación para ampliar el conocimiento básico requerido, por

de Información Integral, que será concluido en el 2016, con

rán registrados durante el 2016.

lo que en atención a la Segunda Norma General denominada

el propósito de dar seguimiento y vigilar el comportamiento de

Identificación, Evaluación y Administración de Riesgos, en

las matrices y mapas de riesgos, así como de la efectividad del

el mes de julio se impartió un taller a los 23 enlaces de control

Plan de Trabajo implementado por cada dependencia y entidad,

interno de las dependencias y entidades, acción que permitió

para contar con elementos de apoyo en la toma de decisiones

atender las áreas de oportunidad detectadas y facilitó la elabo-

y favorecer el logro de metas y objetivos.

ración e integración de las matrices, mapas de riesgos y el
Plan de Trabajo 2015 y 2016. Cabe señalar que el taller estuvo

12
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1.2 Capacitación sobre responsabilidad
administrativa y cultura de la legalidad
Programa Municipal de Blindaje Electoral

El día 17 de marzo de 2015, se llevó a cabo el Curso-Taller denominado Blindaje Electoral y Prevención del Delito dirigido

A efecto de promover una visión ética del servicio público,

a las y los Servidores Públicos del Municipio, contando con una

esquemas de vigilancia en los programas de gobierno y una

participación superior a los 700 asistentes, el cual fue impar-

sólida cultura de la denuncia, se implementó el Programa Mu-

tido por Araceli Romero Espinosa, capacitadora certificada de la

nicipal de Blindaje Electoral con motivo del Proceso Electoral

Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (FE-

Federal 2014-2015. Esta acción tuvo como objetivo promover

PADE); Luis Zamora Cobián, Presidente de la Junta Local del Insti-

entre las y los servidores públicos de la Administración Pública

tuto Nacional Electoral (INE) e integrantes del Gabinete Municipal.

Municipal y Juntas Auxiliares el conocimiento de la normatividad a la que está sujeto su actuar en época electoral, así

Entre las acciones realizadas para la ejecución del Programa,

como instrumentar mecanismos de control que eviten el uso

destacan la efectuada con el apoyo de los Contralores Ciuda-

de los recursos públicos a favor de las y los precandidatos,

danos que consistió en encuestar a 4,000 servidores públicos

candidatos, partidos políticos o coaliciones, para asegurar el

de manera presencial y en línea con el propósito de conocer

cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad,

el grado de conocimiento sobre dicho programa; así como, la

imparcialidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas,

relativa a la participación de la Red Social Contraloría Ciuda-

que deben prevalecer en el servicio público y prevenir la co-

dana Puebla (RED) que coadyuvó en la verificación y vigilan-

misión de delitos o faltas administrativas, generando con ello

cia del resguardo de los vehículos oficiales durante la jornada

confianza en la ciudadanía.

electoral, con excepción de aquellos destinados a juzgados
calificadores y los utilizados en actividades de salud, seguridad
pública y protección civil.

14
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ción del destino turístico a favor de la economía y de las y

•

los ciudadanos del Municipio.

28 Lineamientos y tres guías para el uso de los recursos
laborales de las dependencias y entidades, incluyendo sus
actualizaciones.

•

La Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social,
a fin de otorgar mayor certidumbre y respaldo legal a las

•

Una actualización a las Reglas de Operación para el

acciones a cargo de esta dependencia, al vincular sus labo-

Programa de Apoyo Económico a la Capacitación Profe-

res con los diferentes órdenes de gobierno federal y estatal,

sional a Nivel Posgrado.

para el cumplimiento de los distintos programas sociales.
•
•

Una Normatividad General para la Alta, Baja Operativa,

La Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del

Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles

Sistema Municipal DIF, que está orientada a la prevención,

propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-

el tratamiento, la rehabilitación y los servicios asistencia-

gral de la Familia.

les conexos para la población del municipio que presenta
alguna discapacidad.

•

11 actualizaciones al catálogo denominado Trámites y
Servicios, lo que implicó el registro y publicación en la pá-

•
M E J O R A A D M I N I S T R AT I VA

La Coordinación de Normatividad y Vinculación del Institu-

gina web del Ayuntamiento de 357 Cédulas de Trámites

to de la Juventud del Municipio de Puebla, a fin de agilizar

y Servicios de las dependencias y entidades.

procesos relacionados con la participación y vinculación
activa de los jóvenes, así como de asesoría, gestión y apo-

•

yo en asuntos de carácter técnico jurídico.

627 formatos incluyendo sus actualizaciones, los cuales
constituyen instrumentos de control respecto de las actividades sustantivas de las distintas áreas de la Adminis-

Para dar sustentabilidad a la mejora administrativa y asegurar su permanencia sin retrocesos, es

Por lo que en apego al Reglamento Interior de la Contraloría

necesario impulsar una cultura de mejora continua, de seguimiento y evaluación de resultados,

Municipal, se participó conjuntamente con la Sindicatura Mu-

que permitan el impulso y la ejecución de proyectos orientados a la simplificación y optimización

nicipal y la Secretaría del Ayuntamiento en el estudio y análisis

de los procesos en la Administración Pública Municipal, considerando entre otros factores la

de cinco proyectos de Reglamentos Interiores, incluyendo

y Medio Ambiente de Trabajo, para los Trabajadores al Ser-

actualización normativa.

el correspondiente al Instituto Municipal de Arte y Cultura

vicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

de Puebla, atendiendo a la estructura que le fue aprobada en
2014; ello, con el propósito de establecer el ámbito de com-

2.1 Normatividad administrativa
En este rubro se encuentran las estructuras orgánicas que se construyen, y en su caso modifican
con el propósito de asegurar su debida alineación a las disposiciones legales, delimitar funcio-

tración Pública Municipal.
•

Se emitió opinión del Reglamento de Seguridad, Higiene

2.3 Fortalecimiento institucional

petencia de cada una de las unidades administrativas de las
dependencias y entidades, así como la clara delimitación de

El Gobierno Municipal inició su participación en el Programa

atribuciones y obligaciones de las y los servidores públicos.

de Reconocimiento al Fortalecimiento Institucional Muni-

2.2 Mejora de procesos

nes, establecer alcances y responsabilidades asignadas a las y los servidores públicos, debien-

cipal (REFIM) en 2005 y desde entonces de manera ininterrumpida ha elaborado, documentado y posteriormente medido
las políticas, principios, parámetros operativos y financieros en

do ser también funcionales para optimizar el desempeño de la administración y aprovechar al

Derivado de la reestructura orgánica, modificaciones normativas y

cuatro áreas estratégicas de la Administración Pública Munici-

máximo los recursos humanos, materiales y financieros. Lo anterior atiende de igual manera a la

las disposiciones legales en materia de control interno institucional

pal: Finanzas, Planeación, Recursos Humanos y Marco Le-

primera Norma General de Control Interno denominada Ambiente de Control.

fue necesario actualizar 126 manuales de organización, de pro-

gal, por lo que en el primer año de la actual administración se

cedimientos y operativos, otorgando el registro correspondiente.

contaba con el Cuarto Grado de Reconocimiento.

Asimismo, con el propósito de establecer disposiciones

En el mes de agosto, se emitieron los Lineamientos para Guiar

que guíen la conducta de las y los servidores públicos en

el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y

El Instituto Municipal de Turismo como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo

la ejecución de sus funciones y procesos, se han revisado

del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional

Económico y Turismo, con el propósito de lograr la profesionalización en la atención y promo-

y registrado:

del Municipio de Puebla, con lo que se reforzó la adecuada

Durante el año 2015, las principales modificaciones realizadas a las estructuras orgánicas consistieron en crear:
•

16
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operación del gobierno municipal proporcionando mayor certi-

Durante las dos sesiones ordinarias que llevó a cabo el Comité,

dumbre a través de la participación ciudadana.

realizó el análisis de políticas, parámetros, procedimientos e
indicadores, generando 59 propuestas y recomendaciones

Como un hecho sin precedente en el ámbito municipal, el 28

para el fortalecimiento en las áreas estratégicas, que fueron

de agosto del 2015, se instaló el Comité Ciudadano para el

enviadas a las dependencias y entidades que participan en el

Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla, con

Programa para su análisis y en su caso, implementación.

la inclusión de 15 catedráticos de destacadas instituciones de
educación superior que conforman la iniciativa “Puebla Ca-

Una vez realizada la 8ª Evaluación al Programa REFIM en el

pital Universitaria de México” (PCUM), y el Titular de la Sub-

mes de noviembre, la Asociación Internacional de Administra-

contraloría de Evaluación y Control, con la finalidad de seguir

ción de Ciudades y Condados (ICMA por sus siglas en inglés)

trabajando a favor de la ciudadanía y de la consolidación de

otorgó al Municipio de Puebla el QUINTO GRADO DE RECO-

un Municipio más transparente que privilegia la colaboración

NOCIMIENTO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Los

y la corresponsabilidad, a partir del análisis y propuestas de

grados obtenidos por área estratégica son: Finanzas sube del

los expertos y estudiosos en cada una de las referidas áreas

Cuarto al QUINTO GRADO; Planeación ratifica el QUINTO GRA-

estratégicas de la Administración Pública Municipal.

DO; Recursos Humanos sube del Cuarto al QUINTO GRADO y
Marco Legal sube del Cuarto al QUINTO GRADO.

18
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2.4 Mejora regulatoria

Lo anterior ubica al Ayuntamiento de Puebla en el estándar
más alto a nivel nacional, ya que es el PRIMER Y ÚNICO
MUNICIPIO en acreditar el Quinto Grado de Fortalecimiento

Un marco regulatorio sólido con las mejores prácticas nacio-

Derivado de lo anterior, fue abrogada la Norma Técnica para la ob-

Institucional, lo que refleja la apertura del Gobierno Municipal

nales impulsa el crecimiento económico del Municipio; en

tención de licencia de funcionamiento para negocios de bajo im-

para fortalecer la operación interna y consolidar a Puebla

este contexto, la mejora regulatoria permite ofrecer trámites

pacto, alineamiento y número oficial, constancia de uso de suelo,

como una Ciudad de Progreso.

y servicios sencillos para los ciudadanos obteniendo los ma-

factibilidad de uso de suelo, licencia de uso de suelo y licencia de

yores beneficios con los menores costos posibles, mediante

uso de suelo específico; así como el Catálogo de Negocios de Bajo

Es relevante destacar que a través de la instalación y puesta

la derogación o actualización de disposiciones jurídicas apli-

Impacto, incorporándose a los capítulos 15 y 17 del COREMUN.

en marcha del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Ins-

cables a los mismos.
Asimismo, se adicionó el Capítulo 37 Del Gobierno Digital

titucional, se llevó a cabo el proceso de socialización, factor
determinante para concretar el QUINTO GRADO.

A fin de facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites y ser-

al COREMUN, aprobado por la Comisión de Gobierno Digital

vicios simplificados, el 29 de mayo de 2015, se publicaron

e Innovación, estableciendo las bases, principios y políticas

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla las reformas a

que deben cumplir las dependencias y entidades, para la in-

los Capítulos 15 Establecimiento de Giros Comercia-

clusión de tecnologías de la información en la operación de

les Autorizados y 17 Construcciones del Código Re-

trámites y servicios. Los beneficios obtenidos con dicha

glamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN),

adición son: mejores trámites administrativos mediante el

aprobadas por las Comisiones de Desarrollo Económico y

uso de medios electrónicos; implementación de la Firma

Competitividad y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del

Electrónica Avanzada; eliminación del uso de papel; mayor

Honorable Cabildo, respectivamente.

competitividad y transparencia.

Tabla de beneficios al obtener el 5º Grado de Fortalecimiento Institucional

Interior del Ayuntamiento

Exterior del Ayuntamiento

Socialización a través de un Comité Ciudadano de
los avances logrados en fortalecimiento institucional.

·

·

Consolidación de mejores prácticas internas.

·

·

Manuales de políticas actualizados.

·

Administración ordenada y enfocada a la transpa-

·

Contar con un Comité Ciudadano con un perfil único
en México.
Participación ciudadana dirigida a fortalecer la institucionalidad del gobierno municipal.

rencia y rendición de cuentas.
·

Mantenimiento de la mejora continua de procesos.

·

Control interno enfocado en procesos.

·

Evaluación del desempeño institucionalizado.

·

Cultura laboral enfocada en resultados.

·

Gobierno que opera en una plataforma institucional robusta.

·

Reforzamiento de la transparencia y los principios de
Gobierno Abierto.

·

Certidumbre operativa gubernamental que permite potencializar recursos y programas dirigidos a
la ciudadanía.

·

Contribuye a la obtención de reconocimientos de
otras entidades.

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Evaluación y Control.
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Las mencionadas reformas al COREMUN, fueron coordinadas
por la Contraloría Municipal, contando con la valiosa participación de la Sindicatura Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Tesorería Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.
Adicionalmente, inciden en el estudio Doing Business 2016,
promovido por el Banco Mundial, al facilitar la mejora de los
trámites, siendo las más relevantes: Aviso de Apertura de
Negocio y el Expediente Único para Construcción Nueva
de 50 metros cuadrados hasta 1,499 metros cuadrados.

En este sentido, se expidieron los Lineamientos para obte-

Para la adecuada operación del PUAM, fueron capacitados 38

ner el Registro en el Padrón de Usuarios Acreditados del

servidores públicos que laboran en la Tesorería Municipal,

Municipio de Puebla, disponibles en la página www.puebla-

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Secretaría de

capital.gob.mx; con lo que se logró implementar en el mes de

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría de Innovación

octubre el Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio

Digital y Comunicaciones y en este Órgano de Control; al cierre

de Puebla (PUAM), como la plataforma a través de la cual se

del año se expidieron 33 Certificados de Registro.

Las actividades más significativas de los enlaces de mejora

Asimismo, como parte de la Agenda de Mejora Regulatoria,

regulatoria son: diseñar, proponer e impulsar métodos, procedi-

en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administra-

mientos y controles que permitan el desarrollo y mejor funcio-

ción del Gobierno del Estado de Puebla, se puso en marcha

namiento de cada dependencia y entidad; así como, identificar

el Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA)

áreas de oportunidad relacionadas con trámites y servicios de

promovido por la COFEMER, cuya finalidad es disminuir el

alto impacto municipales y promover la revisión, simplificación

tiempo de resolución de los trámites y servicios municipales

y automatización de los procedimientos administrativos.

en beneficio de las y los ciudadanos.

acredita la personalidad de los usuarios de trámites y servicios ante las dependencias municipales por única ocasión y se

En atención a las recomendaciones realizadas por la Organi-

registra en una base de datos central, otorgando la Clave

zación para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la

Única de Registro de Usuario (CURS)para futuros trámites.

Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER) y en apego a la Ley
de Gobernanza Regulatoria del Estado de Puebla, se reformó
el Capítulo 35 del COREMUN De la Mejora Regulatoria, en el
cual se precisa que la Contraloría Municipal será la autoridad
responsable de abrir un canal de comunicación con los usuarios de los trámites y servicios del Ayuntamiento, así como el
vínculo con el Gobierno del Estado para la implementación de
las acciones relacionadas en la materia; y la institucionalización de la figura de Enlace de Mejora Regulatoria por
cada dependencia y entidad. Dicha reforma fue aprobada por
la Comisión de Gobernación y Justicia.
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2.5 Establecimiento de compromisos y
estándares de servicios de calidad

En estrecha coordinación y con el apoyo de la Secretaría de Fi-

En un acto sin precedentes, el pasado 23 de septiembre de 2015,

nanzas y Administración a través de la Dirección de Eficiencia

el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, signó un Convenio de

Gubernamental, se logró cumplir con los requisitos para parti-

Colaboración en materia de Mejora Regulatoria con la Secre-

cipar en dicho Programa, inscribiendo 57 trámites y servicios

taría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de

En el año que se informa, se expidieron los Lineamientos para

municipales de las siguientes áreas operativas:

Puebla, contando con la presencia de Regidores, un representan-

la Implementación de la Calidad en el Servicio al Ciudada-

te de la OCDE, una representante de la COFEMER, representan-

no, cuyo objetivo principal es mejorar la atención en las ges-

tes de Cámaras Empresariales y de la Construcción, miembros

tiones de trámites y servicios en las dependencias y entidades,
disponibles en la página www.pueblacapital.gob.mx.

-

Dirección de Desarrollo Urbano

del Gabinete Municipal y el Titular de la Secretaría de Finanzas y

-

Dirección de Catastro

Administración; acción que permitió contar con la asesoría para

-

Dirección de Medio Ambiente

actualizar el Programa de Mejora Regulatoria transformándose

Como resultado de la implementación de los lineamientos, se

-

Dirección de Ingresos

en Programa Operativo de Mejora Regulatoria.

suscribieron 10 cartas compromiso para la calidad en el ser-

-

Dirección de Servicios Públicos

vicio, logrando de esta manera que la ciudadanía cuente con in-

-

Sistema Municipal DIF

formación precisa de los requisitos básicos y adicionales, costos

-

Unidad de Normatividad y Regulación Comercial

vigentes, horario de atención, lugar para la realización del trámite
o servicio y canales para presentar quejas o denuncias. Lo anterior, permite inhibir posibles actos de corrupción al impedir que
de manera discrecional se soliciten requisitos adicionales.

Tabla de cartas compromiso para la calidad en el servicio

Inscripción al Padrón de Proveedores para Personas Físicas

Expediente único para construcción nueva (mayor a
50.01 metros cuadrados y hasta 1,499 metros cuadrados)

Inscripción al Padrón de Proveedores para Personas Morales

Licencia de funcionamiento para establecimientos
sin venta de bebidas alcohólicas

Inscripción al Listado de Contratistas y Laboratorios de Pruebas de Calidad para Personas Físicas

Trámite unificado de avalúo catastral para efectos
fiscales y constancia de no adeudo de contribuciones municipales (predial)

Inscripción al Listado de Contratistas y Laboratorios de Pruebas de Calidad para Personas Morales

Alineamiento y Número Oficial Nuevo o actualizado

Plan de manejo para la disposición final de los residuos de
la construcción, mantenimiento y demolición en general, de
obras no mayores a 1,499 m2 y asignación de medidas de
mitigación

Apertura rápida de empresas (bajo impacto)

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Evaluación y Control.
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2.6. Modernización del registro del
Padrón de Proveedores y del Listado de
Contratistas Calificados y Laboratorios de
Pruebas de Calidad

Padrón de Proveedores
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, a través de la integración de un Padrón de Proveedores confiable y actualizado, se otorgaron 566 Cédulas de Registro a personas físicas y morales interesadas

El uso de medios electrónicos como herramienta facilita el logro

en proveer bienes o prestar servicios al Ayuntamiento, de las cuales 395 pertenecen a personas

de los objetivos en tiempo y forma, proporciona un nuevo y me-

físicas o jurídicas radicadas en el Municipio de Puebla, 69 en el interior del Estado y 102 en

jor modelo de Administración Municipal y de servicio, enfocado

otras entidades federativas, con un monto de recaudación de 312.5 miles de pesos.

a resultados, con esquemas de participación ciudadana para
incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios, tal y como

REGISTROS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

lo preceptúa el Capítulo 37 Del Gobierno Digital del COREMUN.

70%

La Contraloría Municipal en coordinación con la Secretaría de
Innovación Digital y Comunicaciones llevó a cabo la modernización del registro del Padrón de Proveedores y del Listado de

12%

Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad,
a través del sistema denominado Manejador de Proveedores
y Contratistas (MAPYC), acción que contribuye a mejorar el
proceso haciendo más eficiente el control de la información,
disminuyendo los requisitos y los tiempos de atención, logran-

18%

395

69

102

MUNICIPIO
DE PUEBLA

INTERIOR
DEL ESTADO

OTRAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de
Auditoría Contable y Financiera

do con ello simplificar el trámite en beneficio de los usuarios.

Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad
Tabla de beneficios en el Padrón de Proveedores

En el ejercicio 2015, se atendieron a 481 usuarios del trámite de inscripción y revalidación de

Trámite actual
Beneficios

Diferencia

Trámite anterior

registro en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, los cuales
generaron ingresos para el Municipio por un importe de 705.5 miles de pesos. Se otorgaron 460

MAPYC

Cédulas de Registro, lo que ha permitido que el Ayuntamiento cuente con contratistas calificados

Requisitos

19

17

2

Duración

60 minutos

50 minutos

10 minutos

que acrediten solvencia económica, técnica y financiera, así como la especialización y experiencia
en la ejecución de obras y prestación de servicios relacionados con las mismas; de estas empresas contratistas, 357 pertenecen a personas físicas o jurídicas radicadas en el municipio de
Puebla, 64 en el interior del estado y 39 en otras entidades federativas.

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera.

REGISTROS DEL LISTADO DE CONTRATISTAS

Tabla de beneficios en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas
de Calidad

78%
70%

Trámite actual
Beneficios

Trámite anterior

Diferencia
MAPYC

14%

Fuente: elaboración propia con

8%

Requisitos

15

13

2

Duración

10 días hábiles

5 días hábiles

5 días hábiles

357

64

39

11

MUNICIPIO
DE PUEBLA

INTERIOR
DEL ESTADO

OTRAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

Etapas

25

14

información de la Subcontraloría
de Auditoría a Obra Pública y Suministros

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros.
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2.7 Evaluaciones

Evaluación a fondos federales

Evaluación de proveedores

Evaluación de trámites y servicios de alto impacto

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de

Trimestralmente se realiza la evaluación de las personas físi-

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la

cas y morales contratadas por las dependencias y entidades

Con el propósito de constatar la implementación de las reco-

tirán mejorar la atención al público y la calidad en el servicio,

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los

de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de

mendaciones derivadas de la evaluación a trámites y servicios

optimizar el flujo de los trámites, inhibir los actos de corrupción

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas

verificar si cuentan con registro de proveedor y analizar si

de alto impacto, realizada durante 2014, se efectuaron verifi-

y reducir los tiempos de respuesta.

Federales de la Administración Pública Federal, se llevó a cabo

dieron cumplimiento satisfactorio a las obligaciones deriva-

caciones en sitio a 19 de ellos con el apoyo de los Contralores

la evaluación de consistencia y resultados por parte de una

das de los contratos.

Ciudadanos, derivándose nuevas recomendaciones que permi-

entidad externa, a los siguientes fondos federales:

Como resultado de lo anterior, se concluyó que de 926 proveedores evaluados, 79 por ciento cumplieron de manera

tt

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de

satisfactoria, 19 por ciento presentaron alguna variación y

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

dos por ciento registraron inconsistencias en el cumplimien-

2015 (FISM-DF).

to de lo pactado.

Tabla de trámites y servicios de alto impacto evaluados
tt
Unidad administrativa responsable

Trámite o servicio
• Constancia de alineamiento y número oficial

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad

• Licencia de uso de suelo

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015 (FORTAMUN-DF).

Dichas evaluaciones permiten analizar la capacidad institu-

• Licencia de construcción

cional, organizacional y de gestión de los programas a través

Coordinación Ejecutiva de Presidencia

• Canalización de peticiones ciudadanas

de seis etapas: diseño; planeación y orientación a resultados;

Secretaría de Gobernación

• Permiso para vender en vía pública

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

• Alcoholímetro

cobertura y focalización; operación; percepción de la población

• Cobro de infracciones en materia de tránsito
Tesorería Municipal

atendida, y medición de resultados, para proveer información
que retroalimente su diseño, mejore la gestión y los resultados.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES CONTRATADOS

• Avalúo catastral
• Constancia de no adeudo predial
• Pago del impuesto predial

79%

• Esterilización canina y felina
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

19%

• Mantenimiento de parques y jardines
• Vacunación antirrábica
• Servicio de alumbrado público

2%

• Inscripción al Padrón de Proveedores
Contraloría Municipal

• Inscripción al Listado de Contratistas Calificados y
Laboratorios de Pruebas de Calidad
• Consulta general

Sistema Municipal DIF

• Consulta dental
• Consulta psicológica

SATISFACTORIA

VARIACIONES

INCONSISTENCIAS

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera.

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Evaluación y Control.
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R E V I S I Ó N D E C U E N TA S

contable y financiera, se llevaron a cabo 20 auditorías para
verificar el adecuado ejercicio de los recursos humanos,
materiales y financieros de las dependencias y entidades

2.8 Programa Anual de Auditoría en
materia contable y financiera

del Municipio.
Destaca la auditoría preventiva y permanente al rubro ór-

Tabla de auditorías a entidades
Entidad
Sistema Municipal DIF

Ingresos por el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre
ejercicio 2014

Industrial de Abastos Puebla

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido
del 15 de febrero al 31 de diciembre ejercicio 2014

Industrial de Abastos Puebla

Ingresos por derechos y demás Ingresos por el periodo comprendido del 15
de febrero al 31 de diciembre ejercicio 2014

Instituto Municipal del Deporte de Puebla

Recursos Humanos, Materiales y Financieros e Ingresos por el periodo
comprendido del 15 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2015

Instituto Municipal de Planeación

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a julio ejercicio
2015

Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido
de enero a agosto ejercicio 2015

Instituto de la Juventud del Municipio
de Puebla

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido
de enero a agosto ejercicio 2015

denes de pago, órdenes compromiso y comprobación de
La auditoría gubernamental permite comprobar que los re-

recursos que abarcó un total de 5,397 expedientes por un

cursos utilizados corresponden a los fines de la planeación

monto de 2,204.5 millones de pesos.

municipal, contribuye a identificar posibles inconsistencias
administrativas y recomendar su correspondiente atención,

De igual manera, es importante señalar que las auditorías

así como verificar la correcta aplicación de los recursos pú-

al rubro Adjudicaciones abarcaron 396 expedientes, que

blicos e instrumentar, en su caso, las medidas preventivas o

representan una inversión de 153.2 millones de pesos,

correctivas necesarias.

constatándose su correcta integración, en términos de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec-

En el marco del Programa Anual de Auditoría en materia

tor Público Estatal y Municipal.

Rubro

Tabla de auditorías a dependencias
Dependencia
Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Tesorería Municipal

Rubro
SUBSEMUN ejercicio 2014 y Ampliación SUBSEMUN ejercicio 2015

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera.

FORTAMUN ejercicio 2014

Secretaría Particular de
Presidencia

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido de enero a abril
ejercicio 2015

Tesorería Municipal

Órdenes de Pago, Órdenes Compromiso y Comprobación de Recursos ejercicio 2015

Dependencias, Entidades
y Comité Municipal de
Adjudicaciones

Arqueos a fondos fijos

Armonización Contable

Adjudicaciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, así como la comprobación del pago por el periodo
comprendido del 31 de julio al 31 de diciembre ejercicio 2014

Con la finalidad de vigilar que los recursos asignados a las

En el mes de septiembre de 2015, personal de la Contraloría Muni-

dependencias, entidades y cajas recaudadoras a través de los

cipal asistió como testigo de la orden de inspección emitida por la

Dependencias, Entidades
y Comité Municipal de
Adjudicaciones

Adjudicaciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, así como la comprobación del pago por el periodo
comprendido de enero a junio ejercicio 2015

fondos fijos se ejercieron y comprobaron en términos de lo dis-

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, para

puesto por la Normatividad Presupuestal para la Autorización

constatar los avances en la aplicación de la Guía de Cumplimiento

Secretaría de Administración

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a agosto ejercicio 2015

y Ejercicio del Gasto Público del Honorable Ayuntamiento del

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando como re-

Tesorería Municipal

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a abril ejercicio 2015

Municipio de Puebla 2014-2018, se ejecutó un Programa de

sultado que el Municipio ha cumplido con la armonización contable.

Secretaría de Gobernación
Municipal

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a abril ejercicio 2015

Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a abril ejercicio 2015

Revisiones Extraordinarias que abarcó cuatro arqueos trimestrales a la totalidad de los fondos fijos.

Dentro de este contexto, se asistió como representante de la
Región Angelópolis, a dos sesiones del Consejo de Armoniza-

Secretaría de Administración

Inventario de Bienes Muebles de las Dependencias por el periodo comprendido de enero
a junio ejercicio 2015

Tesorería Municipal

Ingresos por el periodo comprendido de enero a agosto ejercicio 2015

Secretaría de Administración

Inventario y mantenimiento del parque vehicular por el periodo comprendido de enero a
julio ejercicio 2015

Secretaría de Innovación
Digital y Comunicaciones

Recursos Humanos por el periodo comprendido de enero a octubre ejercicio 2015

Asimismo, se efectuó una revisión extraordinaria al ejercicio de

ción Contable para el Estado de Puebla (CACEP).

los recursos humanos, materiales y financieros de la Contraloría Municipal de los ejercicios 2014 y 2015.

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera.
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2.9 Programa Anual de Auditoría en
materia de obra pública, suministros y
otros programas

2.10 Auditorías a recursos federales
parque luminario de Alumbrado Público celebrado con Citelum
México S.A. de C.V. Se realizaron 352 verificaciones aleatorias

Adicionalmente la Contraloría Municipal fungió como enlace

En el marco de este programa, se realizaron dos auditorías

a los trabajos ejecutados por la empresa, que abarcaron los

para el desarrollo de seis auditorías a los recursos federales

permanentes, una correspondiente al Programa Abonando el

rubros de mantenimiento por 144 millones de pesos y alum-

transferidos al Municipio de los siguientes fondos y subsidio:

Futuro del Campo Poblano 2015, con una inversión de cuatro

brado ornamental de temporada por 11.6 millones de pesos.

millones de pesos, para verificar la entrega de fertilizante y
material vegetal propagativo, así como el cierre y apertura de

Con motivo de las fiestas patrias y decembrinas, se verificó la

la bodega en la que fue resguardado el material durante la veda

instalación del total de luminarias ornamentales.

electoral.

Tabla auditorías a recursos federales
Por otro lado, se llevaron a cabo siete auditorías ordinarias en

A través de la segunda auditoría se atendió la instrucción del

las Secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos, de De-

Honorable Cabildo, dando seguimiento al cumplimiento del

sarrollo Urbano y Sustentabilidad, y de Desarrollo Social, con la

Contrato del Servicio para la Modernización, Complementa-

finalidad de comprobar el correcto ejercicio de los recursos de

ción, Renovación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del

acuerdo con la planeación municipal.

Tabla auditorías ordinarias
Dependencia Auditada

Rubro Auditado

Secretaría de Desarrollo Social

Acciones del Programa Hábitat Vertiente General e Intervenciones Preventivas
del Ejercicio Fiscal 2014

Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal Ejercicio 2014 (FISM-DF)

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad

Trámite de Alineamiento y Número Oficial de julio a diciembre ejercicio 2014

Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos

Obras del Programa Hábitat del ejercicio 2014

Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo del 1 enero al 30
de junio de 2015

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad

Recursos Humanos, Materiales y Financieros por el periodo comprendido del
1 de enero al 30 de junio de 2015

Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos

Participaciones 2014

Fondo / subsidio

Ente

Monto (mdp)

Fondo Regional Ejercicio 2014 (FONREGIÓN)

ASF

4.8

Subsidio para la Seguridad en los Municipios Ejercicio 2014
(SUBSEMUN)

ASF

91.3

Participación Social del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercicio 2014 (FISM-DF)

ASF

No cuantificada

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercicio 2014 (FISM
-DF)

ASF

187.1

Fondo de Infraestructura Deportiva Ejercicio 2014 (FIDE)

ASF

35.7

Fondo de Infraestructura Deportiva Ejercicio 2014 (FIDE)

SFP

35.7

ASF: Auditoría Superior de la Federación.
SFP: Secretaría
Secretaría de
de la
la Función
Función Pública
Pública
SFP:
Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros y Subcontraloría
de Auditoría Contable y Financiera.

Lo anterior, permitió que la documentación e información fuera
proporcionada de manera oportuna, cumpliendo con todos los
requerimientos de las instancias fiscalizadoras federales.
Es conveniente señalar que en tres auditorías no se determinaron observaciones, dos fueron solventadas durante el transcurso de la auditoría y una está en proceso de ser solventada.

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros.
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2.11 Auditoría externa a la Cuenta
Pública 2015
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2.12 Programa de Supervisión Preventiva
al Gasto Operativo y de Inversión

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados

misarios designados, participó con voz y sin voto, en 89 Sesiones de los Órganos de Gobierno, emitiendo en su caso, las
recomendaciones correspondientes.

Comité Municipal de Adjudicaciones

La Contraloría Municipal, a través del Comisario designado,
participó en 12 Sesiones Ordinarias y una Extraordinaria del

Revisión de expedientes técnicos de obra y servicios públicos

En cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables y en

La Contraloría Municipal, a través del Comisario designado,

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con

particular a los Lineamientos para la Designación, Contratación,

participó en 124 Sesiones del Comité Municipal de Adjudica-

derecho a voz pero sin voto y en 225 procesos de adjudicación

Control y Evaluación de los (las) Auditores (as) Externos (as) que

ciones con derecho a voz pero sin voto, con el objeto de super-

de obra pública y servicios relacionados con la misma con el

Con el objetivo de verificar el debido cumplimiento de las dispo-

contraten los Sujetos de Revisión Obligados para revisar y dic-

visar que los procedimientos de adjudicación de bienes, arren-

objeto de supervisar que los mismos se efectuaran con criterios

siciones normativas aplicables, la Contraloría Municipal revisó

taminar sus Cuentas Públicas emitidos por la Auditoría Superior

damientos y servicios se efectuaran con criterios de eficiencia,

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

251 expedientes técnicos de obra pública y servicios relaciona-

del Estado de Puebla, se solicitó y propuso al Ayuntamiento la

eficacia, economía, transparencia y honradez.

dos, por un monto de 1,168 millones de pesos, constatando su

Comisarios en entidades

contratación del Auditor Externo para revisar y dictaminar la

debida integración en las etapas de planeación, programación

Cuenta Pública 2015, con la finalidad de fortalecer la gestión

Asimismo, con el objeto de asesorar en la debida ejecución de

y presupuestación.

de los Sujetos de Revisión Obligados.

los procesos de adjudicación, el Comisario designado asistió

Con el propósito de vigilar el cumplimiento de la normatividad

a diversos eventos derivados de procedimientos de adjudi-

que rige a la Administración Pública Descentralizada Munici-

Del total de expedientes revisados se contrataron 225 obras, tres

Al amparo del contrato celebrado, el Auditor Externo presentó

cación, como juntas de aclaraciones, apertura de propuestas

pal, así como el ejercicio de los recursos humanos, materiales

expedientes se cancelaron y 23 se integraron al banco de pro-

los informes parciales trimestrales requeridos por el Órgano de

técnicas y económicas y emisión de fallos, contemplados en

y financieros que tienen a su cargo los Organismos Públicos

yectos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

Fiscalización del Poder Legislativo. El informe final será presen-

la Ley respectiva: efectuando la revisión cuantitativa de 241

Descentralizados, la Contraloría Municipal, a través de los Co-

tado en el mes de marzo de 2016.

expedientes de adjudicación.

Tabla de expedientes revisados
Concepto

Expedientes revisados

Importe

Obras de bacheo

125

$ 148,699,327.98

Ampliación de alcantarillado sanitario y agua potable

10

$ 13,876,486.21

Obras varias

1

$ 10,714,781.20

Mantenimiento de pavimento asfáltico

18

$ 207,311,648.91

Pavimentos hidraúlicos

12

$ 122,282,686.18

Ampliación de electrificación

5

$ 10,189,387.86

Ampliación y obras complementarias

1

$ 13,858,944.15

Restauración y conservación

7

$ 25,324,032.83

Comedores escolares

6

$ 16,263,811.82

Espacios deportivos y recreativos

8

$ 37,591,499.62

Pavimentos asfálticos (nuevas vialidades)

15

$ 37,925,325.51

Techado de canchas

3

$ 5,349,839.81

Rehabilitación de vialidades

6

$ 63,606,094.43

Limpieza y desazolve

4

$ 8,058,536.56

Obras SUBSEMUN (rehabilitación)

1

$ 1,099,996.98

Edificaciones

5

$ 39,696,231.79

Servicios relacionados con obras públicas

3

$ 4,225,280.95

Obras HÁBITAT

18

$ 35,784,495.00

Obras Fondo Regional (PROREGIÓN 2015)

2

$ 4,423,681.35

Obras Fondo Metropolitano

1

$ 362,219.084.96

251

$ 1,168,501,174.10

TOTALES
Fuente: Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros.
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AUDITOR MÓVIL DE CALIDAD: TIPO DE OBRAS VERIFICADAS

Supervisión a la obra y servicios públicos

9. Servicio de desinfección patógena en los diversos panteones

Pavimento con Concreto Hidráulico

de la Ciudad de Puebla.

Modernización Diversas Obras

De conformidad con el Programa de Supervisión Preventiva a
Obra Pública, se llevaron a cabo 485 verificaciones a esti-

10. Adquisición de materiales para integración de circuitos

maciones y finiquitos por un importe de 753.1 millones de

a servicio medido y apoyo a eventos especiales (material

pesos, los cuales son revisados en conjunto con la Secretaría

de construcción).

bajos ejecutados.

nicipio de Puebla.

Además, se realizaron 56 verificaciones a los trabajos de los

12. Adquisición de suministros médicos para el Departamento

siguientes 15 contratos de servicios públicos por un importe

de Control Animal para la Secretaría de Infraestructura y Ser-

de 31.1 millones de pesos.

vicios Públicos.

1. Servicio de poda y/o derribo de árboles en el Municipio de

13. Adquisición de alimento para caninos y felinos para el De-

Puebla.

partamento de Control Animal.

2

8

4

2
Construcción de
Pavimento y Obras
Complementarias

5
23

Construcción
Diversas Obras

11. Servicio de fumigación de tres parques ubicados en el Mu-

Pavimento con Concreto Asfáltico

Modernización con Pavimento
Concreto Hidráulico

de Infraestructura y Servicios Públicos y las contratistas. Estas
acciones permiten validar las condiciones y cantidad de los tra-

Rehabilitaciones

19
11

14

44

Bacheo con Mezcla
Asfáltica en Caliente

11

2. Servicio de mantenimiento de áreas verdes en los parques y

14. Servicio de mantenimiento del horno crematorio del Pan-

jardines del Municipio de Puebla.

teón Municipal para la Secretaría de Infraestructura y Servicios

12

4

1

Construcción de Calle

Mantenimiento de
Vialidades de
Pavimento Asfáltico

Mantenimiento de Pavimento Asfáltico
Reconstrucción con Pavimento Asfáltico
Mejoramiento de la Imágen Urbana

Ampliación y Obras Complementarias

Ampliación de Alcantarillado Sanitario

Ampliación de Red Alcantarillado Sanitario

Públicos.
3. Servicios de revitalización, mantenimiento preventivo e ilu-

Fuente: elaboración propia con información de la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros.

minación de fuentes (lavado, pintado, suministro de agua y re-

15. Suministro y mantenimiento de 100 mil plantas

paraciones preventivas y correctivas mecánicas, electrónicas,

de Nochebuena.

eléctricas, hidráulicas, albañilería y herrería) en el Municipio
de Puebla.

Auditor Móvil de Calidad
distancia del centro de Puebla al centro de la Junta Auxiliar de San

•

Temperatura de concretos asfálticos.- Identifica los

4. Servicio de recolección, traslado e incineración de cadáveres

Una de las principales herramientas de verificación con que

Francisco Totimehuacan y 9,063 metros lineales de pavimenta-

grados de calor (°C) que presenta la mezcla asfáltica an-

de caninos, felinos y fauna nociva del Municipio de Puebla.

cuenta este Órgano de Control es el Auditor Móvil de Calidad

ciones con concreto hidráulico, que es la distancia que hay del

tes de ser colocada, por ejemplo, en las obras de bacheo

a través del cual se dio seguimiento a 142 obras en las que

centro de Puebla al centro de San Salvador Chachapa.

y pavimentación.

5. Adquisición de medicamentos para el Departamento de Con-

se aplicaron 1,346 pruebas que permiten asegurar que son

trol Animal.

ejecutadas con los estándares de calidad requeridos en las

Las pruebas que aplica el Auditor Móvil de Calidad son:

•

normas oficiales mexicanas.
•

Resistencia de concreto.- Permite medir la firmeza y re-

cer si se respetaron las especificaciones establecidas en

Destaca la supervisión permanente a 50,840 metros lineales de

sistencia del material empleado, sometido a un esfuerzo

el contrato.

mantenimiento vial, lo que representa una distancia del centro de

de compresión (carga vehicular).

6. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a juegos
infantiles de los parques y jardines en el Municipio de Puebla.

Extracción de núcleos de asfalto o concreto.- Permite
determinar el espesor de la estructura, a efecto de cono-

7. Adquisición de 12 banderas monumentales para la Secreta-

Puebla al centro del Municipio de Rafael Lara Grajales, 8,730 me-

ría de Infraestructura y Servicios Públicos.

tros lineales de nuevos pavimentos asfálticos, equivalente a la

•
•

Compactación de terracerías.- Es el acomodo de agre-

Revenimiento de concreto.- Permite medir la consisten-

gados sólidos en el suelo mediante procedimientos me-

cia del concreto; dependiendo de la humedad se determi-

cánicos (maquinaria) y con ello se logra establecer si los

8. Adquisición e instalación de aparatos ejercitadores para aire

na si está seco, espeso o suelto y de esta manera si cum-

límites máximos y mínimos de tendido y compactado de

libre e instalación de una pista de trote para los parques y jar-

ple con las especificaciones para ser tendido en la obra.

dines de la Ciudad de Puebla.
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los materiales cumplen con la norma. Esta prueba se rea-

Como complemento a los trabajos de supervisión del Auditor

liza en las obras en proceso, se comparan los resultados

Móvil de Calidad, se contrató un Laboratorio Externo de Control

del laboratorio de la contratista con los del Auditor Móvil

de Calidad para realizar 45 ensayes, a fin de verificar que

de Calidad y así se verifican las etapas.

el concreto cumpliera con las normas de calidad. De estos
ensayes 32 cumplieron con las resistencias contratadas y 13

•

Equivalente de arena.- Identifica los componentes de

están en proceso.

una terracería, la cual soportará las cargas a las que estarán sometidos los pavimentos. Se realiza con el objeto

El análisis del laboratorio externo consiste en aplicar compre-

de determinar qué porcentaje de una muestra se puede

sión al concreto extraído en vigas y cilindros, a diferentes eda-

considerar como arena.

des, los cuales se exponen a diferentes presiones por medio de
una prensa, hasta el punto de quiebre. El resultado de la prueba

•

Compactómetro para suelos blandos.- Determina la den-

determina la capacidad de carga y resistencia, complementa y

sidad en sitio (grado de compactación del suelo) y establece

da certeza de que los materiales ocupados en la ejecución de

una relación con el Valor Relativo de Soporte (VRS), el cual

las obras cumplen con la calidad contratada.

es una medida para estandarizar un modelo de ensaye sometido a una carga vehicular para determinar la resistencia
del suelo y así se considere en el diseño de un pavimento.
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2.13 Registro patrimonial de
servidores públicos

De manera aleatoria se realizaron 129 consultas en la Dirección de Catastro Municipal, constatando que la información de
bienes inmuebles declarados por las y los servidores públicos

Una de las obligaciones de las y los servidores públicos es la

ante la Contraloría Municipal coincidiera con lo registrado en

presentación de la Declaración de Situación Patrimonial ante la

dicha instancia catastral.

Contraloría Municipal, instrumento de control a través del cual
informa su situación patrimonial y la evolución que la misma va

2.14 Procesos de Entrega – Recepción

teniendo. Lo anterior permite verificar que en el desempeño del
encargo se conducen con transparencia y honestidad.

A efecto de garantizar la continuidad del servicio público y la
protección del patrimonio del Municipio, así como vigilar la

Es por ello que en cumplimiento con la Ley de Responsabilida-

adecuada y transparente entrega y recepción de los recursos

des de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se reci-

humanos, materiales y financieros asignados a las y los servi-

bieron 3 mil 500 declaraciones. Al 31 de diciembre de 2015,

dores públicos para el cumplimiento de sus funciones, se par-

se impusieron 392 multas a servidores públicos omisos en la

ticipó en 208 actas.

presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, recaudando por este concepto un monto de 183.2 miles de pesos.

Cabe resaltar que uno de los logros de la Contraloría Municipal fue la puesta en marcha del Sistema Tecnológico de

A partir del 2015, la presentación de la Declaración de Si-

Entrega-Recepción que permite la captura, actualización y

tuación Patrimonial se realiza a través de la plataforma

respaldo de la información generada por los funcionarios

electrónica Multitrámite eXperta en el portal oficial del

obligados a realizar el proceso de Entrega-Recepción; esta

Ayuntamiento; lo anterior permite brindar una atención

herramienta contribuye a que integren los anexos correspon-

oportuna y eficiente a las y los servidores públicos obliga-

dientes al acta en forma automatizada, además de mantener

dos a presentar su declaración patrimonial en la modali-

actualizada la información durante su gestión para el momento

dad de inicial, modificación y conclusión.

en que se requiera efectuar el proceso.
ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN

19

19

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Octubre

8

9
5

Diciembre

20

7

Febrero

Enero

8

24

Noviembre

26

35

28

Fuente: elaboración propia con información de
la Subcontraloría
de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Actas
Entrega-Recepción
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RESPONSABILIDADES

2.15 Sistema Integral de Quejas
y Denuncias
Con la finalidad de fortalecer el Sistema Integral de Quejas y

Se puso en marcha la instalación de módulos itinerantes para

Denuncias, se implementó en el medio de captación 01 800

la recepción de quejas y denuncias de manera presencial en

1 VIGILA un conmutador con 10 líneas telefónicas, lo cual

las dependencias y entidades, con lo cual se acerca el servicio

agiliza la atención y permite canalizar las solicitudes de ser-

a la ciudadanía.

vicios al 072.
De igual forma, se instalaron buzones fijos en cada una de
las dependencias y entidades como un canal adicional para la
recepción de quejas y denuncias.
Con motivo de las quejas y denuncias interpuestas, este Órgano de Control procedió a la investigación de probables conductas de los servidores públicos que pudieran constituir incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo
50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; lo anterior, a efecto de recabar los elementos necesarios que acrediten la probable responsabilidad
Asimismo, se mantienen en funcionamiento los dos canales

administrativa.

digitales para la atención de la ciudadanía las 24 horas de los
365 días del año.

Del mes de enero a diciembre de 2015, se recibieron 168 quejas
y denuncias en contra de servidores públicos municipales, de las

@VigilaPue,

cuales 43 se encuentran en investigación, 95 se determinaron
para archivo por falta de elementos y 30 se consignaron para el

contraloriaciudadana@puebla.gob.mx,

formal inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.

Adicionalmente, la Contraloría Municipal brinda el servicio para
la recepción de quejas y denuncias a través de los siguientes

De las 150 quejas en proceso de seguimiento o investigación

canales: comparecencia directa y por escrito, en días y horas

al cierre del ejercicio 2014, únicamente cinco continúan en

hábiles de oficina en sus instalaciones.

proceso, 108 se archivaron por falta de elementos, y se consignaron 37 para el formal inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
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2.17 Procedimientos de responsabilidad
administrativa
La Contraloría Municipal, actuando conforme a lo previsto por

Se recibieron y sustanciaron 16 recursos de revocación de los

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es-

cuales se han concluido 14 y dos fueron impugnados a través

tado de Puebla, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

del juicio de amparo. Adicionalmente se registraron y trami-

con la Misma para el Estado de Puebla, así como la Ley de

taron dos recursos de inconformidad, uno de los cuales fue

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

resuelto.

Estatal y Municipal, sustancia los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades, con la finalidad

Asimismo se intervino en 14 juicios de garantías, de los cuales

de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad

están concluidos cinco, quedando en trámite nueve por parte

y eficiencia que han de observarse en el servicio público, así

de las autoridades judiciales del fuero federal.

como garantizar el debido cumplimiento de los contratos celebrados con la Administración Pública Municipal.
Durante el año que se informa, se iniciaron 70 procedimientos
de determinación de responsabilidades en contra de servidores
públicos municipales, que incluyen a aquellos derivados de

2.16 Acuerdo Intermunicipal de
Cooperación Metropolitana

auditorías, de los cuales 22 se concluyeron, 33 estan en proyecto de resolución y 15 en trámite
Se impusieron un total de 44 sanciones administrativas, con

Con la finalidad de establecer mecanismos de co-

medidas que van desde la amonestación privada hasta la des-

laboración en temas de seguimiento y participación

titución e inhabilitación.

ciudadana y en el marco del Acuerdo Intermunicipal
de Cooperación Metropolitana, en 2015 se presen-

En el mismo orden de ideas y con estricta aplicación de la

taron los alcances y beneficios del Sistema Integral

normatividad en materia de responsabilidad administrativa se

de Quejas y Denuncias a los municipios de Amozoc

inhabilitó y multó a dos contratistas.

de Mota, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula,
San Gregorio Atzompa y Cuautlancingo.
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3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

El Gobierno Municipal tiene como eje rector la corresponsabilidad con los ciudadanos de manera
cercana, incluyente y participativa que permite acoger propuestas y acciones sociales, para que
la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida y sea un referente nacional por su desarrollo y
progreso integral.

3.1 Contralores ciudadanos
En el mes de enero de 2015, se implementó el esquema de Contraloría Ciudadana Municipal
de Puebla convocando a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a
través de su feria de vinculación, así como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), del Instituto Alvart y de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), entre otras instituciones, para prestar su servicio social dentro de este esquema, logrando incorporar a 36 alumnos.
Los contralores ciudadanos se dieron a la tarea de verificar de manera selectiva los trabajos de
dignificación de 2, 548 edificios en 13 unidades habitacionales y colonias del municipio con
motivo de la ejecución del Programa Progreso a la Puerta de tu Casa.
Participaron en cinco asambleas comunitarias referentes al Programa Presupuesto Participativo, verificando, en cada una de sus etapas, que se llevaran a cabo en un marco de transparencia,
con la convicción de impulsar el desarrollo local y la participación ciudadana.
Para conocer la percepción ciudadana respecto a la ejecución de obras públicas, los contralores
ciudadanos participaron en el monitoreo de 35 obras, aplicando 431 encuestas relativas a los
beneficios de las mismas. Destaca la presencia que tuvieron en el seguimiento a la construcción
del Nodo Vial Atlixcáyotl, aplicando 2,774 encuestas.
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3.2 Convenios de colaboración para la
participación ciudadana
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3.5 Registro de testigos sociales
En cumplimiento con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Puebla, en 2015, se reno-

Un rol dinámico de cooperación y solidaridad es sinónimo de

vó el registro de uno de los dos testigos sociales, quienes parti-

mejora continua y de intercambio de buenas prácticas gu-

ciparon en las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y

bernamentales, impulsando los principios del buen gobierno,

Servicios, propiciando la participación activa y permanente de

honesto y transparente, pero sobre todo cercano a la ciuda-

la sociedad civil en los procesos de adjudicación.

danía. En este sentido, el 23 de noviembre, se suscribieron 2
Convenios de Colaboración, con el Consejo Ciudadano de

Otros actos jurídicos

Seguridad y Justicia y con la Red Social Contraloría Ciudadana Puebla, cuyo objetivo es que participen en la vigilancia y

Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violen-

evaluación de programas, acciones, obras y servicios a cargo

cia y la Delincuencia

de la presente Administración Municipal, así como ser canales
de comunicación para la recepción de sugerencias, quejas y

De conformidad con el Programa Nacional para la Prevención

denuncias ciudadanas.

Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), este
Órgano de Control asistió a 12 sesiones del Gabinete Munici-

3.3 Capacitación continua

pal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos adoptados.

Se llevó a cabo un programa de capacitación continua en

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ho-

materia de Contraloría Social en Programas Federales y

nor y Justicia

de Participación Ciudadana, a cargo de la Secretaría de la
Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno

Este órgano colegiado, tiene como objetivo aprobar y super-

del Estado y la Contraloría Municipal, contando con la asis-

visar los procedimientos de carrera policial en materia de re-

tencia de 142 participantes.

clutamiento, selección, contratación, capacitación, formación y
conclusión del servicio; así como, conocer y resolver acerca

Se acordó con la Red, la BUAP y los contralores ciudadanos

de la aplicación de sanciones a los elementos que cometieron

llevar a cabo el estudio, análisis y evaluación del contenido del

alguna falta en el servicio.

Manual del Contralor Ciudadano que será desarrollado en
2016.

La Contraloría Municipal, en ejercicio de sus atribuciones, par-

3.4 Combate a la corrupción

ticipó en 11 sesiones de la Comisión, emitiendo en su caso,
opiniones respecto al cumplimiento de la normatividad.

En virtud de que la participación ciudadana es un factor que

Supervisión en Operativos Preventivos Alcoholímetro y

incide en el combate a la corrupción, los contralores ciudada-

Operativos de Protección Ciudadana

nos presenciaron la entrega de los 24 buzones fijos instalados
en las dependencias y entidades; durante 2016 participarán

En este rubro se asistió de manera aleatoria a 50 Operativos

activamente en la apertura periódica de los mismos, lo cual

Alcoholímetro y 38 Operativos de Protección Ciudadana que

permitirá establecer un canal de comunicación entre el Gobier-

lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-

no Municipal y la sociedad, para impulsar acciones de mejora.

nicipal en diferentes zonas del Municipio, vigilando que el procedimiento se apegue a los protocolos de atención y actuación
y, en su caso, orientar a los ciudadanos para presentar la queja
correspondiente por alguna conducta indebida.
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Estrategias transversales
Programa de Valores Teletón

·

Colaboración para la entrega de material de difusión sobre equidad de género.

Derivado del Convenio de Colaboración celebrado por el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla con la Fundación

Es importante señalar que el Instituto Nacional de las Muje-

Teletón México, se han realizado 11 sesiones para transmitir

res, extendió la certificación MEG hasta el 31 de diciembre de

igual número de valores con la finalidad de que el personal de

2015, fecha en que concluyó la vigencia de dicho modelo.

la Contraloría Municipal conozca la importancia de aplicarlos

Solicitudes de acceso a la información

en la vida diaria.

»»

Libertad

»»

Trascendencia

La Unidad Administrativa de Acceso a la Información de este

»»

Amor

»»

Religiosidad

Órgano de Control atendió 36 solicitudes de información a tra-

»»

Autoestima

»»

Fortaleza

vés del Sistema INFOMEX, y aun cuando se presentó un Recur-

»»

Autenticidad

»»

Orden

so de Revisión, fue sobreseído por la Comisión para el Acceso a

»»

Templanza

»»

Perseverancia

la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP),

»»

Fidelidad

en razón de que el Ayuntamiento publicó la información solicitada en la página oficial.

Enfoque de género

Gobierno Abierto

Con objeto de reforzar el Modelo de Equidad de Género, un

Se participó en la Comisión y Subcomisión de Datos Abiertos

total de 85 servidoras y servidores públicos de este Órgano

para integrar la plataforma del primer ejercicio del portal co-

de Control participaron en cursos en materia de Derechos Hu-

rrespondiente, aportando las siguientes bases de datos en la

manos, No Discriminación y Hostigamiento e Igualdad entre

categoría de Rendición de Cuentas y Democracia:

Géneros para combatir la discriminación, promover la igualdad de trato y erradicar la violencia de género, además de
mantener un ambiente libre de violencia y de respeto a los

•

Padrón de Proveedores

Derechos Humanos.

•

Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de
Pruebas de Calidad

Adicionalmente a través del Subcomité de Evaluación que

•

Comités de Beneficiarios del Fondo de Infraestructura

coordina la Contraloría Municipal, en el 2015, se llevaron a

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del

cabo diversas acciones relativas al Modelo de Equidad de Gé-

Distrito Federal (FISM-DF)

nero (MEG), entre las que destacan las siguientes:
·

Integración de medios de verificación para la recertificación MEG.

·

Actualización del formato denominado Cuestionario para
evaluar el entendimiento y conocimiento de la política de
equidad de género del H. Ayuntamiento.
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Directorio
José Antonio Gali Fayad
Presidente Municipal Constitucional
Rodolfo Sánchez Corro
Contralor Municipal
Eugenio Mora Salgado
Subcontralor de Auditoría a Obra Pública y
Suministros
Narciso Peña Jacobo
Subcontralor de Responsabilidades y Situación
Patrimonial
César Tamayo Contreras
Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera
Martha Alicia González Sánchez
Subcontralora de Evaluación y Control
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