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Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla.

Con fundamento en el artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal, que a la letra expresa: 

“Los titulares de las autoridades municipales, dependencias, órganos desconcentrados y entida-
des 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 guar-
dan sus respectivas unidades y organismos, en la forma y términos previamente acordados por 
el Cabildo, debiendo informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 
prioridades fijados en la planeación municipal que, por razón de su competencia les corresponda, 
así como del resultado de las acciones previstas...”

Y en cumplimiento a lo estipulado en Sesión Ordinaria del H. Cabildo de fecha 5 de febrero de los corrientes, 

se presenta ante la Comisión de Gobernación y Justicia, el Primer Informe de Labores de la Contraloría 

Municipal, mismo que da cuenta del estado que guarda dicho  Órgano de Control en el periodo comprendido 

del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el marco del Primer Informe de Gobierno del Presidente 

Municipal Constitucional, C. José Antonio Gali Fayad.

Presentación 01
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Con fecha 15 de febrero de 2014, el Honorable Cabildo aprobó la Estructura Orgánica de la Contraloría 

Municipal, misma que entró en vigor a partir del día siguiente de la publicación del Reglamento Interior en 

el Periódico Oficial.

La Estructura Orgánica cuenta con 21 unidades administrativas. Dentro de las reformas aprobadas destaca 

la creación de la Unidad de Mejora Regulatoria, responsable de instrumentar a nivel transversal las mejores 

prácticas para la simplificación administrativa de los trámites estratégicos que inciden en la competitividad 

del Municipio.

De igual manera, la Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control, cambió de denomi-

nación a Subcontraloría de Evaluación y Control; en dicha Subcontraloría se extinguió el Departamento de 

Desarrollo Administrativo y se creó el Departamento de Contraloría Social, con la finalidad de fomentar la 

participación ciudadana en la evaluación de la gestión pública. Asimismo, el Departamento de Evaluación y 

Verificación de Servicios Públicos cambió su denominación a Departamento de Evaluación, para ampliar el 

alcance de las revisiones, considerando ahora la evaluación de la planeación y la coordinación de evaluación 

externa de los Programas Federales. 

El capital humano que forma parte de la Estructura Orgánica referida, ha participado en esquemas de 

profesionalización en diferentes temas como: “Gobierno Abierto”; “Gobierno con Perspectiva de Género”; 

“Transparencia”; “Protección de Datos Personales” así como en el estudio de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Actualmente cinco servidores(as) pú-

blicos se encuentran estudiando la Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas; dos en Gobierno y 

Administración; 2 en Derecho Constitucional y tres concluyeron un Diplomado de Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR).

Estructura Orgánica 02
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Estructura Autorizada

RO/CM150214

P.O.E 090414
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Misión
>

>
Visión

03

Somos el Órgano de 
Control responsable de 
procurar una gestión 
pública honesta,  que 
previene y combate 
la corrupción a través 
de un nuevo modelo 
administrativo de 
control y evaluación 
gubernamental. 

Consolidarnos como una 
dependencia innovadora 
con enfoque preventivo 
que contribuya al 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
planeación municipal, 
fomente la participación 
ciudadana, el actuar 
ético de los servidores 
públicos y la rendición 
de cuentas.

Filosofía Institucional
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 Programa 31: 

Control de la Gestión Pública y Rendición de Cuentas

OBJETIVO: Procurar una Gestión Municipal que prevenga y combata la corrupción, enfocada a re-

sultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente 

y eficiente de los recursos públicos.   

Alineación al Eje 5 del Plan 
Municipal de Desarrollo
2014-2018: Buen Gobierno, 
Innovador y de Resultados

04
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Al inicio de este Gobierno se asumió el compromiso de cumplir el objetivo y meta planteados en el Programa 

31, razón por la cual se diseñó la Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal, misma que con-

sidera tres ejes estratégicos que han permitido desarrollar acciones que refuerzan los pilares normativos, 

organizacionales e institucionales del H. Ayuntamiento:

1. Ética en el Servicio Público 

2. Mejora Administrativa y Rendición de Cuentas

3. Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal
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Principales Logros 

Estrategia para la Integridad en la Gestión Pública Municipal.

01 800 1 VIGILA: Línea de atención a quejas y denuncias, 24 horas, 365 días del año.

Auditor Móvil de Calidad: permitió realizar 514 pruebas para asegurar que las obras se 

ejecuten cumpliendo con estándares a la altura de una Ciudad de Progreso.

Promoción de la cultura de la denuncia.

Contralores(as) Ciudadanos en la evaluación de trámites y servicios.

I. Ética en el Servicio Público  

Nuevo Código de Ética

Con fecha 5 de diciembre del 2014,  se publicó el nuevo Código de Éti-
ca, instrumento que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal por 

preservar la integridad como fundamento de un Buen Gobierno.

Dicho documento, constituye una guía que rige el actuar de las y los 

servidores públicos al precisar la Misión y Visión del Ayuntamiento, así 

como los principios y valores que han de observarse en el desempeño 

de la función pública. 

Con ello se impulsa la aplicación de las Convenciones Internacionales 

Anticorrupción y el desarrollo de la gestión municipal bajo los más altos 

estándares internacionales de integridad y ética en el servicio público.
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Control Interno

Con el objetivo de asegurar la consecución de la misión del Gobierno Municipal y hacer frente a los 

riesgos administrativos, se emitieron los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de 

Aplicación, con lo que se fortalece el cumplimiento del marco legal y normativo, se busca preservar el 

correcto ejercicio de los recursos públicos y contribuir al crecimiento gradual de la cultura de autocontrol 

y autoevaluación.

Durante 2015 será determinante su aplicación, a fin de implementar en las Dependencias y Entidades los 

mecanismos necesarios que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos, prevenir 

los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones 

normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, se elaboraron los Lineamientos para la Revisión Administrativa de Medios de Verifica-

ción, que permitieron que este Gobierno, a través del Órgano de Control Municipal, asegure a la ciudadanía 

la existencia, congruencia y sustento de cada plan, programa, obra y acción emprendidos por las Depen-

dencias y Entidades municipales.

Como parte de las facultades de esta Dependencia se realizó el registro de un mil 516 Códigos de Sellos 

Oficiales, su importancia radica en contar con instrumentos de control en la recepción, registro, autoriza-

ción, inscripción, aprobación, comunicación informativa y certificación de los asuntos que son competencia 

de las diferentes unidades administrativas del Municipio. Con lo cual se da certeza administrativa de la 

documentación oficial que se recibe o expide al interior y exterior.

Con el propósito de contar con una administración pública eficiente, que sustente su actuar en un marco 

legal correspondiente, se han revisado y registrado:

 

840 formatos que constituyen instrumentos de control respecto de las actividades sustantivas de 

las distintas áreas administrativas de las Dependencias y Entidades.

330 cédulas de trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, con la finalidad de contar 

con un instrumento que considere la normatividad que fundamenta el ejercicio de las atribuciones 

de la autoridad, el costo vigente en la Ley de Ingresos, la Dependencia y domicilio en el que se presta 

el trámite o servicio, número telefónico, horarios de atención y tiempos de respuesta. Dicha infor-

mación se encuentra publicada en el portal electrónico del Municipio a disposición de los usuarios.

Un Manual operativo

12 Lineamientos

Cinco Guías de Contraloría Municipal

Una Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayunta-

miento del Municipio de Puebla 2014-2018
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Capacitación sobre Responsabilidad Administrativa

La difusión del Código de Ética y la promoción de la cultura de la legalidad, son indispensables para sensi-

bilizar a los servidores públicos sobre la importancia de conducirse en un esquema de valores y principios 

éticos que guíen su labor cotidiana. Por tal motivo, se llevó a cabo una serie de capacitaciones en materia 

de responsabilidad administrativa, así como asesoría en sitio sobre distintos temas administrativos, diri-

gidas a personal de áreas estratégicas, como los Presidentes de Juntas Auxiliares y cadetes de la Academia 

de Seguridad Pública, quienes serán las y los próximos policías de la ciudad. 

> Capacitación en la Academia de Seguridad Pública
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II. Mejora Administrativa y Rendición de Cuentas

Mejora Administrativa 

Con fecha 15 de febrero del 2014 el Honorable Cabildo aprobó la Estructura Orgánica para la Adminis-

tración Pública Municipal 2014-2018, asimismo dicho Cuerpo Edilicio instruyó a la Contraloría Municipal 

y a la Sindicatura, para que de manera coordinada analizaran, estudiaran y realizaran las observaciones 

pertinentes a los reglamentos de las Dependencias e informaran a la Comisión de Gobernación y Justicia, 

el resultado de su análisis.

Para cumplir lo anterior, se llevaron a cabo 54 mesas de trabajo y 62 asesorías que permitieron la actua-

lización de 15 Reglamentos Interiores.

Nombre

Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF

Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal

Reglamento Interior del Secretaría del Ayuntamiento

Reglamento Interior  de la Secretaría de Innovación 

Digital y Comunicaciones

Reglamento Interior  de la Coordinación General de 

Transparencia

Reglamento Interior  de la Contraloría Municipal

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Sustentabilidad

Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública

y Tránsito Municipal

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 

Denominado “Industrial de Abastos Puebla”

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal  

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo

Nuevo

Reforma

Reforma

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Comisión

19 mayo

19 mayo

19 mayo

26 mayo

19 mayo

26 mayo

26 mayo

11 junio

11 junio

11 junio

11 junio

14 julio

06 agosto

06 octubre

06 octubre

Cabildo

22 mayo

22 mayo

22 mayo

10 junio

22 mayo

10 junio

10 junio

20 junio

20 junio

20 junio

20 junio

15 agosto

15 agosto

10 octubre

10 octubre

Reforma
Nuevo

Reglamentos Aprobados y Publicados (Febrero a Diciembre de 2014)
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Mejora Regulatoria

Con la creación de la Unidad de Mejora Regulatoria, se han impulsado acciones encaminadas a generar 

herramientas que permitan instrumentar mejoras en los trámites y servicios que presta el H. Ayuntamiento.

Se diseñó e impartió, a través del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A.C. (IAP), el di-

plomado “Gobernanza Regulatoria” en el que se capacitó a 19 servidores(as) públicos de diversas Depen-

dencias y Entidades, quienes fungirán como “enlaces de Mejora Regulatoria”, con el objeto de instrumentar 

las políticas, programas, estrategias y proyectos en la materia, para beneficio de los ciudadanos.

Una vez capacitado el personal, se elaboró el Programa Municipal de Mejora Regulatoria como un ins-

trumento de planeación que promueve el diseño y aplicación de acciones de gobierno enfocadas tanto a la 

mejora y simplificación administrativa en materia de trámites y servicios, así como al análisis del marco que 

regula a los mismos, vigilando que el beneficio sea mayor al costo de gestión para los ciudadanos.

> Identificación de mejoras en trámites
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Con la metodología de este programa, se identificaron trámites de impacto con propuestas de mejora en 

sus distintas dimensiones:

1. Alineamiento y Número Oficial 

2. Licencia de Uso de Suelo Específico 

3. Licencia de Uso de Suelo 

4. Licencia de Funcionamiento para giros de bajo impacto 

5. Licencia de Construcción

Es así que durante 2014, se propusieron y ejecuta-

ron mejoras en la Dirección de Desarrollo Urbano, 

relativas a la infraestructura física, la incorporación 

de señalética, la difusión en sitio de los requisitos 

y costos, además de la implementación de la con-

sulta en línea respecto del estatus de los trámites.

Con este esquema, se fomenta la Gobernanza Regulatoria para mejorar la capacidad de generar medidas 

que impactan positivamente a la economía y la sociedad. 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Unidad Enlace

Programa
Interno

Elabora el Programa 

Interno de Mejora Regulatoria.

Implementa las prácticas de Mejora

Regulatoria en las Dependencias y

Entidades Municipales.
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Evaluación

La aplicación de instrumentos de evaluación permite determinar el cumplimiento de los objetivos y metas 

de los programas de gobierno, así como medir la eficiencia, eficacia y calidad de los trámites y servicios 

municipales.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 

por primera ocasión en la Administración Pública Municipal, se llevó a cabo por parte de entidades 

externas la evaluación de consistencia y resultados, al ejercicio de los recursos de los siguientes Fondos 

Federales que ejecutó este Ayuntamiento:

Dichas evaluaciones permiten analizar el diseño, la planeación, cobertura, focalización, operación y desem-

peño de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados.

La evaluación de trámites y servicios se lleva a cabo a través de una metodología diseñada para contar 

con un diagnóstico claro de los mismos en las dimensiones normativas, de proceso, uso de tecnologías de 

la información, infraestructura, calidad en el servicio y transparencia, vinculados a los ya señalados ante-

riormente.

En este contexto, se evaluaron 20 trámites estratégicos, cuyos resultados se remitieron a las unidades 

administrativas responsables de prestar el trámite con las recomendaciones pertinentes encaminadas a la 

mejora.

Trámites evaluados:

1. Apertura Inmediata de Negocios

2. Padrón de proveedores

3. Declaración patrimonial

4. Permiso para vender en la vía pública

5. Ingresar a trabajar al Gobierno Municipal 

6. Registro para expedición de cartilla militar 

7. Licencia de construcción

8. Alineamiento y número oficial

9. Licencia de uso de suelo
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10. Quejas y denuncias

11. Constancia de no adeudo de predial 

12. Avalúo catastral del inmueble

13. Pago de predial 

14. Pago de infracciones 

15. Recolección de residuos sólidos no peligrosos

16. Depósito vehicular 

17. Servicios de alumbrado 

18. Mantenimiento de parques y jardines

19. Rastro Municipal

20.  Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad

Beneficios del Programa de Evaluación a Trámites y Servicios:

PARA EL CIUDADANO

 » Recibe un mejor servicio por parte de 

servidores(as) públicos.

 » Recibe  información completa sobre el trámite o 

servicio, obligando a la Dependencia o Entidad 

a apegarse a lo establecido en cuestión de 

tiempos de entrega, costos, requisito, etc.

 » Conoce los medios para la recepción de quejas 

y sugerencias.

 » Abre espacios de participación ciudadana.

PARA EL  GOBIERNO MUNICIPAL

 »  Inhibe actos de corrupción.

 »  Mejora la percepción ante las y los ciudadanos. 

 »  Recupera la confianza y credibilidad. 

 »  Contribuye a mantener a Puebla como uno de 

los municipios más transparentes del país. 

 »  Promueve la mejora continua. 

 »  Promueve la participación ciudadana. 

Para el 
ciudadano

Para el 
Gobierno
Municipal
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Rendición de Cuentas

La auditoría gubernamental permite comprobar que los recursos utilizados correspondan a los fines de 

la planeación municipal, contribuye a identificar los errores administrativos y subsanarlos, así como los 

posibles riesgos de desvío del erario e instrumentar, en su caso, las medidas preventivas o correctivas 

necesarias.

En el marco del Programa Anual de Auditoría del Órgano de Control Municipal, se llevaron a cabo 28 audi-

torías para verificar el adecuado ejercicio de los recursos en las distintas Dependencias y Entidades del Mu-

nicipio. Cabe mencionar, que se realizaron revisiones al fondo fijo asignado a las Dependencias y Entidades 

de la estructura de la Administración Púbica, así como a 33 cajas recaudadoras de la Tesorería Municipal.

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 169 fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal, se solicitó y 

propuso al Ayuntamiento la contratación del auditor externo, cuya figura, sumada a la función de la Audito-

ría Superior del Estado de Puebla, contribuye a fortalecer la gestión de los Sujetos de Revisión Obligados. 

Con el objeto de garantizar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la contratación 

de bienes, arrendamientos y servicios así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, la 

Contraloría Municipal, participó en las sesiones de 204 procesos de adjudicaciones del Comité Municipal 

de Adjudicaciones y 226 del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados. 

De igual manera, a través del Programa de Supervisión Preventiva a Obra Pública, se llevaron a cabo 404 

verificaciones a obras en proceso de ejecución con el objetivo de corroborar que las empresas constructoras 

realicen adecuadamente los trabajos contratados en cumplimiento con los plazos señalados; y en su caso, iden-

tificar posibles deficiencias, mismas que son notificadas de manera inmediata a la instancia correspondiente 

para su atención expedita.
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De igual forma, se verificaron 312 expedientes técnicos y unitarios de obra y servicios públicos, constatando 

su debida integración conforme a la normatividad aplicable, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos 

previstos y el apego a las disposiciones administrativas, evitando con ello incumplimientos y probables observa-

ciones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas.

Expedientes Revisados

148

7

11

45

7

20

23

5

7

4

4

7

24

312

Importe

$117,885,609.03

$ 99,007,088.95

$87,070,451.76

$171,491,075.43

-$3,120,673.39

$95,378,568.96

$29,974,104.81

$1,057,294.35

$2,554,078.62

$3,652,351.10

$11,700,000.02

$19,042,704.46

$58,929,800.00

$697,743,127.49

> Sesión del Comité Municipal de Adjudicaciones
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Una acción que sin duda resultó relevante para fortalecer los sistemas de 

prevención y asegurar la calidad en las obras, fue la adquisición por parte de 

la presente Administración Municipal de un Auditor Móvil de Calidad, equipa-

do con tecnología de punta, operado por personal especializado, que permite 

constatar en sitio que las obras cumplan con los estándares de calidad con-

tratados sin necesidad de subcontratar el servicio.

A través del Auditor Móvil de Calidad, a partir del mes de octubre se realizaron 

514 pruebas de calidad en 84 obras, a fin de determinar que los materiales 

empleados en la construcción de las mismas (bacheos, reconstrucciones de 

pavimentos, construcción de pavimentos de concreto hidráulico y asfáltico, 

entre otras), cumplan con los más altos estándares de calidad.

Puebla es el primer municipio 
en el Estado en contar con una 

unidad de este tipo

> Puesta en marcha del Auditor Móvil de Calidad
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Lo anterior, mediante la aplicación de pruebas que se efectúan en toda la estructura de los pavimentos 

destacando entre otras:

Resistencia de concreto.- Permite medir la firmeza y resistencia del material empleado, sometido a un 

esfuerzo de compresión (carga vehicular).

Revenimiento de concreto.- Permite medir la consistencia del concreto, dependiendo de la humedad se 

determina si está seco, espeso o suelto y de esa manera si cumple con las especificaciones para ser tendido 

en la obra.

Temperatura de concretos asfálticos.- Identifica los grados de calor (°C) que presenta la mezcla asfáltica 

antes de ser colocada, por ejemplo, en las obras de bacheo.

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

conocer si se respetaron las especificaciones establecidas en el contrato.

Por otra parte, se verificaron 12 contratos de servicios públicos contratados.

De manera particular, destaca el seguimiento al contrato de prestación de servicios para la moderni-

zación, complementación, renovación y mantenimiento preventivo y correctivo del parque luminario de 

alumbrado público del Municipio, celebrado con Citelum México S.A. de C.V., en cumplimiento a la instruc-

ción del Honorable Cabildo de fecha 11 de julio, seguimiento que ha permitido llevar a cabo 223 recorridos 

de supervisión en los cuales se verificó un 23% del total de los trabajos ejecutados.

> Toma de muestras en sitio con el Auditor Móvil de Calidad
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Padrón de Proveedores y Listado de Contratistas 

Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-

blico Pública Estatal y Municipal, así como a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Puebla, durante el año que se informa, se otorgaron 609 cartas de registro en el Padrón de 

Proveedores, lo que ha permitido al Ayuntamiento contar con mejores condiciones de oferta y contratación 

de personas físicas y/o morales que cuenten con la capacidad de proporcionar bienes o servicios, lo que 

representa un incremento de 60.3% respecto al año 2013.

Cabe destacar que el 79% de personas físicas y morales registradas en el Padrón de Proveedores son 

poblanas.



28

Respecto del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad, de febrero a 

diciembre de 2014, se otorgaron 421 Cédulas de Registro, lo que representó un incremento del 16 % con 

respecto al año anterior.

Lo anterior ha permitido que el Ayuntamiento cuente con contratistas calificados que acrediten solvencia 

económica, técnica y financiera así como la especialización y experiencia acreditada en la ejecución de obra, 

lo que permite lograr la calidad requerida, en beneficio de la ciudadanía.

Cabe destacar que el 91% de personas físicas y morales registradas en el Listado de Contratistas Califica-

dos y Laboratorios de Pruebas de Calidad, son poblanas.

Fuente: Subcontraloría de Auditoría a Contable y Financiera

Cartas de Registro de Proveedores 

(15 de febrero al 31 de diciembre 2014)

ASUNTOS

ATENDIDOS

603 Cartas

14 registros se cancelaron / 6 de ellos realizaron

revalidación de registro (total 609 proveedores)

Inscripciones

Revalidaciones

TOTAL

ACUMULADO

385

224

609

PUEBLA

CAPITAL

405

405

INTERIOR DEL

ESTADO

76

76

FORÁNEOS

122

122
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Declaración y registro patrimonial de servidores públicos

Como parte de las obligaciones de las y los Servidores Públicos, en términos del artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el periodo que se reporta, se recibie-

ron 3,494 Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos Municipales, de las cuales, 1,210 

corresponden a elementos de la policía municipal, que por primera ocasión realizan este ejercicio. 

Así mismo, se impusieron 29 multas al mismo número de servidores públicos omisos en la presentación 

de la Declaración de Situación Patrimonial, que implicó un monto de $21, 936.83.

Fuente: Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros

Cartas de Registro de Contratistas

(15 de febrero al 31 de diciembre 2014)

ASUNTOS

ATENDIDOS

421

Inscripciones

Revalidaciones

TOTAL

ACUMULADO

163

258

421

PUEBLA

CAPITAL

319

319

INTERIOR DEL

ESTADO

66

66

FORÁNEOS

36

36
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En congruencia con lo dispuesto por el artículo 169 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal, se realizaron 

182 búsquedas y consultas en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, a fin de cotejar la 

información de bienes inmuebles declarados por las y los servidores públicos ante la Contraloría Municipal 

contra lo registrado en dicha instancia Catastral. 

Responsabilidad Administrativa

Además de la revisión de cuentas, la rendición de cuentas considera como elementos fundamentales la 

información, la justificación y la sanción por los actos u omisiones que impliquen responsabilidad adminis-

trativa de los servidores públicos.
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En este tenor, como elemento fundamental de la Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal, y 

para contribuir en la consolidación del esquema de corresponsabilidad con la ciudadanía, se fortaleció el 

Sistema Integral de Atención a Quejas y Denuncias contra servidores públicos municipales, mediante la 

habilitación de la línea de atención telefónica 01 800 1 VIGILA (844452), que opera las 24 horas, los 365 

días del año, la cuenta de Twitter @VigilaPue y el correo electrónico contraloriaciudadana@puebla.gob.mx

Durante el año que se informa, se recibieron 289 quejas y denuncias a través de distintos canales de re-

cepción, de las cuales 150 se encuentran en investigación, 114 se declararon improcedentes y 25 fueron 

consignadas para el inicio del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.

Por otra parte, se desahogaron 58 Procedimientos de Determinación de Responsabilidades, 32 re-

soluciones a través de las cuales se sancionó a 37 servidores públicos con medidas que van desde la 

amonestación privada hasta la inhabilitación.

Como parte de la corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado, y en el marco internacional 

que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), resulta indispensable, 

con el fin de evitar los efectos nocivos de la corrupción, que la normatividad en materia de contrataciones 

públicas, se aplique con estricto apego tanto a servidores(as) públicos como a quienes integran el sector 

privado. En virtud de lo anterior, en el periodo que se informa, se procedió a inhabilitar a una empresa ins-

crita en el Padrón de Contratistas y Listado de Laboratorios de Pruebas de Calidad, derivado de conductas 

contrarias a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Entrega – Recepción en Juntas Auxiliares e Inspectorías

Además de los 665 actos de entrega-recepción llevados a cabo a través de la Contraloría Municipal, en un 

hecho poco frecuente en el H. Ayuntamiento, se formalizó la entrega-recepción en 17 Juntas Auxiliares y 28 

Inspectorías, con motivo de los resultados de las elecciones realizadas en 2014.

> Reunión con autoridades de Juntas Auxiliares
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III. Participación Ciudadana y Combate a la

Corrupción

Puebla Progresa con Honestidad

Derivado del marco institucional anticorrupción en México, que considera los tres instrumentos internacio-

nales que nuestro país ha suscrito en la materia, y con el propósito de fortalecer las iniciativas anticorrup-

ción en el ámbito local, la presente administración trabaja en el fomento de la cultura de la denuncia por 

conductas indebidas atribuidas a los servidores públicos del Municipio de Puebla.

Con fecha 15 de agosto de 2014, la Comisión de Gobernación y Justicia sometió a consideración del 

Honorable Cabildo, una estrategia de difusión de la línea telefónica 01800 1 VIGILA (844452), misma que 

consideró la inclusión del imagotipo (conjunto icónico-textual) de la referida línea en toda la documentación 

generada por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, formatos oficiales, co-

rrespondencia de las mismas; así como vehículos oficiales y material publicitario de difusión de programas, 

trámites y servicios.

Se instrumentó la campaña de difusión del 01 800 1 VIGILA a 

través de:

-

sión de spots en radiodifusoras locales.

colocar carteles y banners al interior de las mismas.

de radio y televisión para difundir el 01 800 1 VIGILA y los distintos 

canales de recepción de quejas y denuncias con los que cuenta 

este Órgano de Control.
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Contraloría Ciudadana Municipal

La participación social es un elemento indispensable del Buen Gobierno, por ello y en cumplimiento a la 

propuesta 59 de la plataforma Compromisos para Construir el Futuro, “Crear una Contraloría Ciudadana” 
que vigile el trabajo del ayuntamiento y transparente su actuar, la presente Administración impulsa la vigi-

lancia, evaluación y control de la gestión pública municipal a través de la Contraloría Ciudadana, como un 

esquema de participación, por el que las y los ciudadanos, voluntaria e individual o colectivamente, asumen 

el compromiso de colaborar de manera honorífica con el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
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Promoción de distintas modalidades de Contraloría Social

Evaluación a trámites y servicios:
20 estudiantes en esquemas de Contraloría Ciudadana para la evaluación de 

trámites y servicios, a la fecha, se ha realizado la evaluación de los siguientes:

 t

 t

 t

 t

 t

 t                al interior del Ayuntamiento. 

Vinculación Interinstitucional:
8 personalidades de reconocida trayectoria profesional y solvencia moral a formar 

parte del Consejo Consultivo de la Contraloría Ciudadana Municipal de Puebla.
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Testigos Sociales
2 Testigos Sociales en el Comité de Obra Pública y Servicios.

Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental (CCDG):

de la Contraloría en Juntas Auxiliares, proyectos de cultura ciudadana de corresponsabilidad, información 

sobre costos y procesos de trámites y servicios municipales, así como en la evaluación del desempeño en 

la gestión pública municipal.

Finalmente, en esta materia se fomentó la profesionalización de 10 servidores(as) públicos  de distintas de-

pendencias y entidades, quienes se capacitaron y acreditaron la certificación que otorga el Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

Otros actos jurídicos
Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

A fin de participar en la coordinación de acciones en cumplimiento del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), este Órgano de Control asistió a ocho sesiones del 

Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en las que se definieron 

las directrices a instrumentar por parte del Municipio en el marco de dicho programa; participó en jornadas 

de proximidad en los Centros Integrales de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CIPP´s) para 

promover la cultura de la denuncia y la legalidad.

Comité del Servicio Profesional de Carrera:

Se participó en 10 sesiones del Comité del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Segu-

ridad Pública y Tránsito Municipal, en las que se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable para 

el personal operativo de dicha Dependencia.

Comisión de Honor

En el marco del régimen disciplinario para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, este Órgano de Control asistió a 10 sesiones de la Comisión de Honor de dicha Dependencia, en 

las que se tomó conocimiento de 27 asuntos; y se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable.
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Bienestar equitativo

Atendiendo el propósito de prestación de trámites y servicios públicos en zonas de mayor marginación en 

el municipio y de forma particular en las Juntas auxiliares, durante las dos primeras semanas de julio, se 

visitaron las 17 juntas auxiliares, con el objetivo de asesorar administrativamente al personal de las Presi-

dencias Auxiliares.

Asimismo, se participó en jornadas ciudadanas de proximidad en colonias y juntas auxiliares, tales como: 

San Miguel Canoa, Ignacio Romero Vargas, Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana de Agua 

Santa, y en Bosques de San Sebastián, en las que se promovieron los canales para la captación de quejas 

y denuncias.

Estrategias Transversales 05

> Participación en jornadas ciudadanas de proximidad
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Enfoque de Género 

La Contraloría Municipal coordina el Subcomité de Evaluación del Modelo de Equidad de Género (MEG). 

Durante el año que se informa, se llevó a cabo una auditoría interna a dos Dependencias y una Entidad 

del Ayuntamiento, con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento de la Política de Equidad de Género 

implementada.

Un total de 37 servidores públicos de este Órgano de Control participó en cursos de Equidad de Género y 

Derechos Humanos, mientras que 62 asistieron a los cursos de Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual.

> Sensibilidad en el Sistema de Gestión de Equidad de Género

Gobierno Abierto
La Contraloría Municipal forma parte del Comité Intersecretarial de Gobierno Abierto y con el propósito de 

contribuir a la consolidación de los pilares de la Alianza para el Gobierno Abierto en el Municipio de Puebla, 

coadyuva en el fomento a la participación ciudadana en la evaluación de trámites y servicios municipales 

para garantizar la calidad de los mismos.

La Unidad Administrativa de Acceso a la Información de este Órgano de Control atendió 56 solicitudes de 

información a través del Sistema INFOMEX, todas de forma satisfactoria, sin que existiera un solo recurso 

de revisión. 

Finalmente destaca la capacitación de 52 servidores públicos de este Órgano de Control en el curso de 

Gobierno Abierto y Perfil Tecnológico.



39

Como parte de las acciones afirmativas y para preservar un clima laboral armonioso entre el personal de 

la Contraloría Municipal, se publicó mensualmente el periódico mural en el que se reflejaron las acciones 

de esta Dependencia, destacando el trabajo realizado por las diferentes áreas de este Órgano de Control.
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