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Plaza de Toros.- Es una construcción de la mitad del siglo XIX que ya en el año 

de 1860 sirvió al igual que el Santuario de la Soledad para dar refugio a los 

damnificados de la Guerra de los tres años. La tradición dice que se llamó en un 

principio Plaza de Toros Saracho, pero no consta en la historia. Al principio del 

siglo XX se le cambió el nombre a Plaza de Toros Mazantini y en 1910, y después 

de una remodelación se le llamó Plaza de Toro Del Centenario en ocasión de los 

primeros 100 años de la Independencia de México. 

 
 
 

Bernardo Carlos Casas 
Cronista Municipal. 

  



	

	 3	

 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021 

 
 

Presidente Municipal 

María Elena Limón García 
 

 
Síndico Municipal 

José Luis Salazar Martínez 
 

Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado 

Regidor Francisco Juárez Piña 
Regidora Miroslava Maya Ávila 

Regidor José Luis Figueroa Meza 
Regidora Hogla Bustos Serrano 

Regidor Jaime Contreras Estrada 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cazarez Reyes 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín 

Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
Regidor Oscar Vásquez Llamas 
Regidor Alberto Alfaro García 

 
Secretario del Ayuntamiento 

Salvador Ruiz Ayala 



	

	 4	

	 	



	

	 5	

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 18 de febrero de 2019. 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 27 fracción VII, 39 fracción XIII, 178, 182,314, 315 fracción I, 317 
fracción II y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, esto derivado del oficio 
electrónico No. 891 signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, mediante el cual solicita la publicación del “Sistema Municipal de 
Control Interno”.   

 
 
 
Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar dicha solicitud se 
ordena su debida publicación, observancia y se expida el Sistema Municipal de 
Control Interno. 
 
 

 
(Rúbrica) 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 
 
 

SRA/EYKTA/Lulú 
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1. Disposiciones generales.  
1.1. Definiciones.  
Para los efectos del presente Sistema, se entenderá por:  
l. Acción de mejora: Actividades determinadas e implementadas por los Titulares 
(mandos superiores y medios) y demás servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal para fortalecer el Sistema 
Municipal de Control Interno institucional, así como prevenir, disminuir o 
administrar los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de los objetivos;  
II. Administración: Personal de mandos superiores y medios de la Administración 
Pública Municipal, directamente responsables del diseño, la implementación y la 
eficacia operativa del control interno;  
III. Administración de riesgos: Es el proceso realizado por Dependencias o 
Entidades  que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestos  
en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden 
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos 
y, por lo tanto, contribuir al logro de los objetivos y metas previstos en el Plan 
Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales  y matriz indicadores 
para resultados, aprobados para tales efectos;  
IV. Competencia profesional: Cualificación para llevar a cabo las 
responsabilidades asignadas. Requiere habilidades y conocimientos que son 
adquiridos generalmente con la formación, experiencia profesional y 
certificaciones. Se expresa en la actitud y en el comportamiento de los individuos 
para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus responsabilidades;  
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V. Controles a nivel institución: Controles que tienen un efecto generalizado en 
el sistema municipal de control interno; los controles a nivel institución pueden 
incluir controles relacionados con el proceso de evaluación de riesgos de la 
Administración Pública Municipal, ambiente de control, organizaciones de 
servicios, elusión de controles y supervisión;  
VI. Control Interno: Es el proceso que tiene por objeto proporcionar una 
seguridad razonable, sobre la consecución de los objetivos metas institucionales, 
para la salvaguarda y mejor aprovechamiento de los recursos públicos, prevenir la 
corrupción; obtener información confiable y oportuna; así como cumplir con el 
marco jurídico correspondiente;  
VII. Controles generales: Políticas y procedimientos que se aplican a todos o a 
un segmento amplio de los sistemas de información institucionales; los controles 
generales incluyen la gestión de la seguridad, accesos lógicos y físicos, 
configuraciones, segregación de funciones y planes de contingencia;  
VIII. Debilidad o deficiencia del control interno: La insuficiencia, deficiencia o 
inexistencia identificada en el Sistema Municipal de Control Interno de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal mediante la 
supervisión, verificación y evaluación interna y de la Contraloría Ciudadana, que 
puedan evitar que se aprovechen las oportunidades u ocasionar que los riesgos se 
materialicen;  
IX. Dependencias: Las previstas en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública  del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que forman parte de la Administración Pública Municipal como 
centralizadas;  
X. Elusión de Controles: Omisión del cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos con la intención de obtener beneficios personales, 
simular el cumplimiento de ciertas condiciones o propiciar actividades 
comúnmente ilícitas;  
XI. Entidades: Las previstas en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que forman parte de la Administración Pública Municipal como 
descentralizadas;  
XII. Evaluación del Sistema Municipal de Control Interno: Proceso mediante el 
cual, servidores públicos independientes a los responsables de los procesos 
susceptibles de evaluación o a través de externos determinan la idoneidad, 
eficacia, eficiencia y economía en aplicación del control interno en la 
Administración Pública Municipal, específicamente de las unidades orgánicas, los 
procesos, funciones y actividades; definen y atienden las debilidades del Sistema 
Municipal de Control Interno;  
XIII. Indicadores de Desempeño: Es una medida que describe el grado de 
cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Programas 
Operativos Anuales, programas y proyectos;  
XIV. Información de Calidad: Información adecuada, actual, completa, exacta, 
accesible y oportuna, proveniente de fuentes confiables;  
XV. Importancia Relativa: Es la conclusión derivada del análisis de la naturaleza 
e impacto de cierta información, en la que la omisión o presentación incorrecta de 
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ésta, no tiene efectos importantes en las decisiones que los diversos usuarios 
adopten;  
XVI. Líneas de reporte: Líneas de comunicación, internas y externas en todos los 
niveles de las Dependencias o Entidades que proporcionan métodos de 
comunicación que pueden circular en todas las direcciones al interior o exterior de 
la estructura organizacional (autoridad-responsabilidad, asesoría, colaboración y 
apoyo);   
XVII. Mejora continua: Proceso de optimización y perfeccionamiento del Sistema 
Municipal de Control Interno; de la eficacia, eficiencia y economía de su gestión; y 
de la mitigación de riesgos, a través de indicadores de desempeño y su evaluación 
periódica;  
XVIII. Objetivos cualitativos: Objetivos no medibles en términos numéricos o de 
porcentaje que la Administración pueda necesitar para diseñar medidas de 
desempeño que señalen el nivel o grado de cumplimiento;  
XIX. Objetivos cuantitativos: Objetivos medibles en términos numéricos o de 
porcentaje que la Administración pueda necesitar para diseñar medidas de 
desempeño que señalen el nivel o grado de cumplimiento;  
XX. Órgano Interno de Control: Es Contraloría Ciudadana responsable de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del Sistema Municipal de 
Control Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal;  
XXI. Políticas: Declaraciones de responsabilidad respecto de los objetivos de los 
procesos, sus riesgos relacionados y el diseño, implementación y eficacia 
operativa de las actividades de control;  
XXII. Planes de contingencia y sucesión: Proceso definido para identificar y 
atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el 
personal y que pueden comprometer el Sistema Municipal de Control Interno;  
XXIII. Puntos de interés: Información adicional que proporciona una explicación 
más detallada respecto de los principios y los requisitos de documentación y 
formalización para el desarrollo de un Sistema Municipal de Control Interno 
efectivo;  
XXIV. Revisión de control: Es una actividad sistemática estructurada, objetiva y 
de carácter preventivo, orientada a identificar debilidades de control interno y 
riesgos, para asegurar de manera razonable el cumplimiento de las metas y 
objetivos de las Dependencias y Entidades, como son la eficiencia y eficacia de 
las operaciones, información financiera, contable y presupuestal confiable y 
oportuna, en cumplimiento con la normativa aplicable, así como la salvaguarda de 
los recursos públicos;  
XXV. Riesgo: La probabilidad de ocurrencia y posible impacto de que un evento 
adverso, externo o interno, obstaculice o impida el logro de los objetivos y metas 
institucionales;  
XXVI. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal 
Anticorrupción; 
XXVII. Seguridad razonable: El supuesto en que la posibilidad de materialización 
de riesgo disminuye y la posibilidad de lograr los objetivos y metas institucionales 
se incrementan;  
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XXVIII. Servicios tercerizados: Práctica que llevan a cabo Dependencias o 
Entidades para contratar un externo;  
XXIX. Sistema de información: El conjunto de procedimientos ordenados que, al 
ser ejecutados, proporcionan información para apoyar la toma de decisiones y el 
control de la Administración Pública Municipal;  
XXX. Sistema Municipal de Control Interno: Es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, 
incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 
con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a las Dependencias y 
Entidades;   
XXXI. TIC's: Tecnologías de Información y Comunicaciones; Programas 
informáticos con licenciamiento, sistemas informáticos internos de información, 
equipo de cómputo, y accesorios. 
XXXII. Titular: El servidor público que ejerza la mayor jerarquía en la 
Dependencia y Entidad de la Administración Pública Municipal; y   
XXXIII. Unidades orgánicas: Las comprendidas en el Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque que forman parte de las estructuras orgánicas y organigramas 
dotadas de atribuciones, funciones y actividades y que están descritas a través de 
un perfil del puesto. 
 
I.2.-Que es el Sistema Municipal de Control Interno: 
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y su personal a 
cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a la Administración; 
1.3. Objetivo del Sistema Municipal de Control Interno 
Los objetivos del control interno, se clasifican en una o más de las siguientes 
categorías:  
Operación.  
Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.  
Información.  
Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos.  
Cumplimiento.  
Se relaciona con el apego a las disposiciones jurídicas y normativas.  
Éstas categorías son distintas, pero interactúan creando sinergias que favorecen 
el funcionamiento de cada Dependencia o Entidad para lograr su misión y 
mandato legal. Un objetivo particular puede relacionarse con más de una 
categoría, resolver diferentes necesidades y ser responsabilidad directa de 
diversos servidores públicos. 
El control interno incluye planes, métodos, programas, política procedimientos 
utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el Plan Municipal de Desarrollo, los 
objetivos y las metas institucionales.  Así mismo constituye la primera línea de 
defensa en la salvaguarda de los recursos públicos, el cumplimiento con el 
marco jurídico y en la prevención de actos de corrupción. 
 En resumen, el control interno ayuda a los Titulares de las Dependencias y 
Entidades, para lograr los resultados programados a través de la administración 



	

	 11	

eficiente de todos sus recursos, como son los tecnológicos, materiales, humanos y 
financieros.  
1.4. Características del Sistema Municipal de Control Interno: 
El control interno conforma un sistema integral y continuo aplicable al entorno 
operativo de cada Dependencia o Entidad, que, llevado a cabo por su personal, 
provee una seguridad razonable, más no absoluta, de que los objetivos 
institucionales serán alcanzados.  
 El control interno no es un evento único y aislado, sino una serie de acciones y 
procedimientos desarrollados y concatenados que se realizan durante el 
desempeño de las operaciones de las instituciones.  
Es reconocido como una parte intrínseca de la gestión de procesos operativos 
para guiar las actividades de las instituciones y no como un sistema separado 
dentro de éstas. En este sentido, el control interno se establece al interior de las 
Dependencias o Entidades como una parte de la estructura organizacional para 
ayudar a sus titulares y al resto de los servidores públicos a alcanzar los objetivos 
institucionales de manera permanente en sus operaciones.  
Los servidores públicos son los que propician que el control interno funcione. Los 
Titulares de cada dependencia y entidad, son responsables de asegurar, con el 
apoyo de la Contraloría Ciudadana, que cuenta con un control interno apropiado, 
conforme a las siguientes características:  
• Que es acorde con el tamaño, estructura, circunstancias específicas y mandato 
legal aplicable a las Dependencias y Entidades;  
• Que contribuye de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar las tres 
categorías de objetivos institucionales (operación, información y cumplimiento); y  
• Asegura, de manera razonable, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
actuación honesta de todo el personal y la prevención de actos de corrupción.  
Como parte de esa responsabilidad, los Titulares o cualquier funcionario de primer 
nivel de las Dependencias y Entidades, deberán:  

a) Establecer los objetivos institucionales de control interno;  

b) Asignar de manera clara a las unidades o áreas que determinen, las 
siguientes responsabilidades:  

• Implementar controles adecuados y suficientes en toda la institución; 
• Supervisar y evaluar periódicamente el control interno; y   
• Mejorar de manera continua el control interno, con base, en los resultados de las 
evaluaciones periódicas realizadas por los revisores internos y externos, entre 
otros elementos. 
Si bien los Titulares de las diferentes Dependencias y Entidades son los primeros 
responsables del control interno, todos los servidores públicos de éstas, 
desempeñan un papel importante en la implementación y operación del control 
interno.  
De esta manera, todo el personal de la institución es responsable de que existan 
controles adecuados y suficientes para el desempeño de sus funciones 
específicas, los cuales contribuyen al logro eficaz y eficiente de sus objetivos, de 
acuerdo con el Sistema Municipal de Control Interno establecido y supervisado por 
su titular, asesorada de ser el caso, por la Contraloría Ciudadana. 
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1.5. Establecimiento del Sistema Municipal de Control Interno.  
1.5.1. Finalidad del presente Sistema.  
El presente documento es aplicable a toda dependencia y entidad y tiene como 
finalidad proveer criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia 
operativa del control interno en la misma y para determinar si el control interno es 
apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, 
información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la 
prevención de actos de corrupción en los diversos procesos realizados a su 
interior.  
Cada dependencia y entidad deberá tener un control interno acorde con su 
mandato, naturaleza, tamaño y las disposiciones jurídicas determinadas para 
cumplir con los objetivos para los que fue creada.  
El Sistema Municipal de Control Interno es aplicable a todas las categorías de 
objetivos; sin embargo, su enfoque no es limitativo, ni pretende interferir o 
contraponerse con las disposiciones normativas aplicables. En la implementación 
de este Sistema, los Titulares de las Dependencias y Entidades asumen la 
responsabilidad de diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las 
disposiciones jurídicas y normativas, y a las circunstancias específicas de cada 
una de ellas, según sea el caso, así como de incluirlos como una parte inherente a 
sus operaciones. 
¿Que se busca obtener con la implementación del Sistema Municipal de 
Control Interno? 

a. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, programas y 
proyectos; 

b. Prevenir riesgos; 
c. Medir resultados; 
d. Salvaguardar los recursos públicos; 
e. Cumplir con el marco jurídico aplicable;  
f. Impulsar la transparencia en la aplicación de los recursos; 
g. Asegurar de manera eficiente y eficaz la rendición de cuentas; 
h. Promover la cultura de la fiscalización; y  
i. Prevenir, disuadir, detectar y corregir actos de corrupción. 

 
1.5.2. Componentes, principios y puntos de interés del Sistema Municipal de 
Control Interno 
Cada Dependencia o Entidad cuenta con un mandato particular del que derivan 
atribuciones y obligaciones concretas a su cargo. De igual modo, su operación se 
alinea al Plan Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, así como 
a otros instrumentos vinculatorios. 
Dentro de esa estructura de facultades y obligaciones, cada Dependencia o 
Entidad formula objetivos de control interno para asegurar, de manera razonable, 
que sus objetivos institucionales serán alcanzados de manera eficaz, eficiente y 
económica. Los Titulares de las Dependencias y Entidades, asesoradas de ser el 
caso, por la Contraloría Ciudadana, y con la vigilancia del Ayuntamiento en los 
casos que proceda, deberá establecer objetivos de control interno a nivel 
institución, unidades orgánicas, funciones y actividades específicas. Todo el 
personal, en sus respectivos ámbitos de acción, aplicará el control interno para 
contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.   



	

	 13	

 
Aunque existen diferentes maneras de representar al control interno, este 
sistema lo define como una estructura jerárquica de 5 componentes, 17 
principios y diversos puntos de interés relevantes. 

 
 Los componentes del control interno representan el nivel más alto en la jerarquía 
del Sistema Municipal de Control Interno los cuales deberán ser diseñados e 
implementados adecuadamente y deberán operar en conjunto y de manera 
sistémica, para que el control interno sea apropiado. 
Los cinco componentes de control interno, abordan los siguientes aspectos:  

1. Ambiente de Control. - Es la base del control interno. Proporciona disciplina y 
estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos 
institucionales.  

2. Administración de Riesgos. - Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se 
enfrentan las instituciones en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. 
Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, 
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso 
de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.  

3. Actividades de Control. - Son aquellas acciones establecidas, a través de 
políticas y procedimientos, por los responsables de las unidades orgánicas de las 
dependencias y entidades, para alcanzar los objetivos institucionales y responder 
a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de 
información.  

4. Información y Comunicación. - Es la información de calidad que las 
Dependencias y Entidades y sus servidores públicos generan, obtienen, utilizan y 
comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su 
mandato legal.  

5. Supervisión y mejora. - Son las actividades establecidas y operadas por las 
unidades orgánicas específicas que los Titulares de las dependencias y entidades 
han designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno 
mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y 
economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de 
los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en unidades orgánicas 
específicas y/o especializadas para llevarla a cabo. Las entidades fiscalizadoras 
superiores y otros revisores externos, proporcionan una supervisión adicional 
cuando revisan el control interno de las instituciones, ya sea a nivel institución, 
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división, unidad administrativa o función. La supervisión contribuye a la 
optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad en el 
desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la 
prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles 
implementados. 

Los 17 principios referidos en el presente Sistema respaldan el diseño, 
implementación y operación de los componentes asociados de control interno y 
representan los requerimientos necesarios para establecer un control interno 
apropiado, es decir, eficaz, eficiente, económico y suficiente conforme a la 
naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de las instituciones.  
Adicionalmente, el Sistema Municipal de Control Interno contiene información 
específica presentada como puntos de interés, que tienen como propósito 
proporcionar a los Titulares de las dependencias y entidades, material de 
orientación para el diseño, implementación y operación de los principios a los que 
se encuentran asociados. Los puntos de interés dan mayores detalles sobre el 
principio asociado al que atienden y explican de manera más precisa los 
requerimientos para su implementación y documentación, por lo que orientan 
sobre la temática que deberá ser abordada.  
Los puntos de interés se consideran relevantes para la implementación del 
Sistema. Por su parte, la Administración tiene la responsabilidad de conocerlos y 
entenderlos, así como ejercer su juicio profesional para el cumplimiento del 
Sistema Municipal de Control Interno y de las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública Municipal, en el entendido de que éstas 
únicamente establecen procesos generales para el diseño, la implementación y la 
operación del control interno. 
1.5.3. El Control Interno y la institución.  
Existe una relación directa entre los objetivos institucionales, los cinco 
componentes de control interno (con sus principios y puntos de interés) y la 
estructura organizacional. Los objetivos son los fines que deberá alcanzar la 
Administración, con base en su propósito, mandato y disposiciones jurídicas 
aplicables. Los cinco componentes de control interno son los requisitos 
necesarios que deberá cumplir la Administración a través de sus dependencias y 
entidades para alcanzar sus objetivos institucionales. La estructura 
organizacional abarca a todas las unidades orgánicas, los procesos, atribuciones, 
funciones y todas las estructuras que las instituciones establecen para alcanzar 
sus objetivos, conforme a la siguiente ilustración: 
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Las tres categorías en las que se pueden clasificar los objetivos de instituciones 
son representadas por las columnas en la parte superior del cubo. Los cinco 
componentes de control interno son representados por las filas. La estructura 
organizacional es representada por la tercera dimensión del cubo.  
Cada componente de control interno aplica a las tres categorías de objetivos y a la 
estructura organizacional.  
El control interno es un proceso dinámico, integrado y continuo en el que los 
componentes interactúan entre sí desde la etapa de diseño, implementación y 
operación. Dos instituciones no pueden tener un control interno idéntico, debido a 
distintos factores como son, entre otros, la misión, las disposiciones jurídicas y 
normativo aplicables, el Plan Municipal de Desarrollo, el tamaño de la institución, 
el riesgo y las tecnologías de información con que cuentan, así como el juicio 
profesional empleado por los responsables para responder a las circunstancias 
específicas. 
1.5.4. Responsabilidades y funciones en el control interno.  
El control interno es parte de las responsabilidades de los Titulares de las 
dependencias y entidades (mandos superiores y medios) y del resto de los 
servidores públicos. Por ello, los cinco componentes del Sistema Municipal de 
Control Interno se presentan en el contexto de que la Contraloría Ciudadana 
promoverá, evaluara y fortalecerá el buen funcionamiento, y la Administración 
Pública Municipal sería quién lo implementaría y operaría. No obstante, todos los 
servidores públicos son responsables del control interno. En general, las funciones 
y responsabilidades del control interno en una institución se pueden categorizar de 
la siguiente manera:  
• Órgano de Control Interno. Es responsable de vigilar la dirección estratégica de 
la Administración Pública Municipal y el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la rendición de cuentas, lo cual incluye promover, supervisar, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de control interno con el apoyo, de su 
respectiva área de auditoria o de las unidades especializadas que se establezcan 
para tal efecto. Por lo general, las unidades de auditoría interna apoyan la 
supervisión del control interno e informan de sus hallazgos y áreas de oportunidad 
directamente a la Contraloría Ciudadana. Para efecto del Sistema, la vigilancia 
sería por parte de la Contraloría Ciudadana, que está implícita en cada 
componente y principio.  
• Administración Pública Municipal (Dependencias y Entidades). Es la 
directamente responsable de ejercer todas las actividades de la institución. Lo 
anterior incluye el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control 
interno. La responsabilidad de la Administración en materia de control interno varía 
de acuerdo con las atribuciones y funciones que tienen asignadas en la estructura 
organizacional. De igual modo, la Administración, por lo general, cuenta con el 
apoyo adicional de unidades orgánicas especializadas para diseñar, implementar y 
operar el control interno en los procesos de los cuales son responsables, por lo 
que en dicho caso se trata de una responsabilidad compartida entre la 
Administración y las unidades especializadas. En estos casos de co-
responsabilidad, Deberán existir en la institución líneas claras de autoridad que 
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delimiten la responsabilidad de cada servidor público, a fin de permitir una 
adecuada rendición de cuentas y la oportuna corrección de debilidades detectadas 
en el control interno.  
 
•Servidores públicos. Todos los servidores públicos adscritos a las 
Dependencias y Entidades, distintos a los titulares (mandos superiores y medios), 
que apoyan en el diseño, implementación y operación del control interno, son 
responsables de informar sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan 
identificado en relación con los objetivos institucionales de operación, información, 
cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y prevención de la corrupción.  
• Instancia de supervisión. Es la unidad administrativa independiente de los 
responsables directos de los procesos, que evalúa el adecuado diseño, 
implementación y operación del control interno.  
La siguiente figura ilustra de manera general las responsabilidades institucionales 
en relación con el control interno.  

Responsables de la implementación y mejora continúa del Control Interno. 

 
 

•Unidades especializadas: Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento, Unidad 
de Control Interno, Comités de ética, etc. La Contraloría Ciudadana y en su caso 
las entidades fiscalizadoras y otros órganos revisores externos no son 
responsables directos de la implementación, suficiencia e idoneidad del control 
interno en la institución. No obstante, derivado de las revisiones que practican 
para conocer su funcionamiento, realizan contribuciones favorables y promueven 
su fortalecimiento y mejora continua.  
 



	

	 17	

 
1.5.5. Objetivos de la institución.  
El (la) Presidente (a) Municipal, con la participación de la Dirección General de 
Políticas Públicas y las dependencias y entidades, deberá establecer los objetivos 
para alcanzar el mandato, la misión y visión institucionales; los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales, y demás programas y 
proyectos, de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la estratégica y el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas normativas. Se deberá incluir el 
establecimiento de objetivos como parte del proceso de planeación estratégica.  
La Administración Pública Municipal, como parte del diseño del control interno, 
deberá definir objetivos medibles y claros, así como normas e indicadores de 
desempeño que permitan identificar, analizar, evaluar su avancé y responder a 
sus riesgos asociados.  
Categorías de objetivos.  
Los objetivos se pueden agrupar en una o más de las siguientes 4 categorías:  
• Operación. Eficacia en el logro de los objetivos institucionales, eficiencia en el 
uso y aplicación de los recursos y economía en las entradas necesarias para las 
diversas operaciones y demás actividades.  
Los objetivos de operación se relacionan con las actividades que permiten 
alcanzar el mandato legal, la misión y visión institucional. El mandato legal está 
definido por una serie de documentos jurídicos obligatorios que deberá observar la 
institución, como pueden ser la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, entre otros de aplicación municipal. 
En los Planes Municipales de Desarrollo se deberán precisar los objetivos 
estratégicos y metas institucionales. Las operaciones eficaces producen los 
resultados esperados de los procesos operativos, mientras que las operaciones 
eficientes se generan al utilizar adecuadamente los recursos asignados para ello, 
y la economía se refleja en la minimización de los costos, la reducción en el 
desperdicio de recursos y la maximización de los resultados.  
A partir de los objetivos estratégicos, el titular de cada dependencia o entidad 
municipal, deberá establecer objetivos y metas específicos para las diferentes 
unidades adscritas en su estructura organizacional. Al vincular los objetivos con el 
mandato legal, misión y visión institucionales, se mejora la eficacia, la eficiencia y 
la economía de los programas operativos anuales para alcanzar su mandato y se 
previene la posible ocurrencia de actos corruptos en la institución. 
De esta forma, se definirán los objetivos específicos, con normas e indicadores de 
desempeño, que deberán ser comunicados al personal responsable de su 
consecución.  
El Titular de cada dependencia o entidad municipal y los demás servidores 
públicos requerirán comprender los objetivos estratégicos, sus objetivos 
específicos y las normas e indicadores de desempeño que aseguren la rendición 
de cuentas como parte inherente del funcionamiento del control interno.  
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•Información. Confiabilidad de los informes internos y externos.  
Los objetivos de información se relacionan con la preparación de informes para 
uso de las dependencias y entidades, sus partes interesadas y sus diversas 
instancias externas. Y se agrupan en las siguientes subcategorías:  

1. Objetivos de informes financieros externos relacionados con la publicación de 
información sobre el desempeño financiero de las dependencias y entidades 
según las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, así como las 
expectativas de las partes interesadas.  

2. Objetivos de informes no financieros externos. Asociados con la publicación de 
información no financiera, según las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables, así como las expectativas de las partes interesadas.  

3. Objetivos de informes internos financieros y no financieros. Relativos a la 
recopilación y comunicación de la información necesaria para evaluar el 
desempeño de las dependencias y entidades en el logro de sus objetivos y 
programas, los cuales son la base para la toma de decisiones al respecto.  

•Cumplimiento. Apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, lo 
que incluye la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia y prevención de la corrupción en el desempeño institucional.  
Objetivos de cumplimiento. En la Administración Pública Municipal, estos 
objetivos son muy significativos. Las disposiciones jurídicas y normativas 
describen los objetivos, la estructura y los mecanismos para la consecución de los 
objetivos institucionales y el reporte del desempeño de las dependencias y 
entidades. Se deberá considerar de manera integral los objetivos de cumplimiento 
legal y normativo, así como determinar qué controles diseñar, implementar y 
operar para que las dependencias y entidades alcancen dichos objetivos 
eficazmente. Como parte de la especificación de los objetivos de cumplimiento, se 
tienen determinadas leyes y reglamentos que le aplican.  Salvaguarda de los 
recursos públicos, prevención de posibles conflictos de intereses y de actos de 
corrupción.  
La Administración Pública Municipal será responsable de establecer y mantener 
un control interno que:  
• Proporcione una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o 
disposición de los recursos públicos;  
• Prevenga actos de corrupción;  
• Detecte y corrija oportunamente las irregularidades, en caso de que se 
materialicen;  
• Permita determinar, de manera clara, las responsabilidades específicas del 
personal que posibilitó o participó en la ocurrencia de las irregularidades.  
El establecimiento de objetivos específicos: a partir de los objetivos 
estratégicos, el Titular de cada dependencia o entidad municipal, establecerá los 
objetivos específicos para toda la estructura organizacional. De esta forma, se 
definirán los objetivos específicos, con normas e indicadores de desempeño, que 
deberán ser comunicados al personal responsable de su consecución.  
1.6 Evaluación del Sistema Municipal de Control Interno.  
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El propósito de esta sección es proporcionar a la Contraloría Ciudadana y a las 
instancias de supervisión, los elementos a considerar para evaluar el control 
interno de la Administración Pública Municipal de una manera apropiada.   
1.6.1. Elementos de un control interno apropiado.  
Un control interno apropiado proporciona una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales. Para ello es necesario que:  
• Cada uno de los 5 componentes y los 17 principios del control interno sea 
diseñado, implementado y operado adecuadamente, conforme al mandato y 
circunstancias específicas de la institución.  
• Los 5 componentes y los 17 principios operen en conjunto y de manera 
sistémica.  
Si un principio o un componente no cumple con estos requisitos o si los 
componentes no operan en conjunto de manera sistémica, el control interno no es 
apropiado.  
1.6.2. Aspectos de la evaluación del control interno.  
Diseño e implementación.  
Al evaluar el diseño del control interno, se deberá determinar si los controles por sí 
mismos y en conjunto con otros, permiten alcanzar los objetivos y responder a sus 
riesgos asociados. Para evaluar la implementación, la Administración deberá 
determinar si el control existe y si se ha puesto en operación. Un control no puede 
ser efectivamente implementado si su diseño es deficiente.  
Una deficiencia en el diseño ocurre cuando:  
• Falta un control necesario para lograr un objetivo de control.  
• Un control existente está diseñado de modo que, incluso si opera de acuerdo al 
diseño, el objetivo de control no puede alcanzarse.  
• Existe una deficiencia en la implementación cuando un control, adecuadamente 
diseñado, se establece de manera incorrecta.  
Eficacia operativa.  
Al evaluar la eficacia operativa del control interno, la Administración deberá 
determinar si se aplicaron controles de manera oportuna durante el periodo bajo 
revisión, la consistencia con la que éstos fueron aplicados, así como el personal 
que los aplicó y los medios utilizados para ello. Si se utilizaron controles 
sustancialmente diferentes en distintas etapas del periodo bajo revisión, la 
Administración deberá evaluar la eficacia operativa de manera separada por cada 
procedimiento individual de control aplicado.  
Un control carece de eficacia operativa si no fue diseñado e implementado 
eficazmente. Una deficiencia en la operación se presenta cuando un control 
diseñado adecuadamente, se ejecuta de manera distinta a como fue diseñado, o 
cuando el servidor público que ejecuta el control no posee la autoridad o la 
competencia profesional necesaria para aplicarlo eficazmente.  
Efecto de las deficiencias en el control interno.  
La Administración deberá evaluar las deficiencias en los controles que fueron 
detectadas por medio de las evaluaciones continuas (autoevaluaciones) o 
mediante evaluaciones independientes efectuadas por revisores internos y 
externos, generalmente, los auditores internos y la Contraloría Ciudadana, 
respectivamente. Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño, la 
implementación, la operación de los controles, imposibilitan a la Administración, 



	

	 20	

así como los demás servidores públicos en el desarrollo normal de sus funciones, 
la consecución de los objetivos de control y la respuesta a los riesgos asociados.  
La Administración deberá evaluar la relevancia de las deficiencias identificadas. La 
relevancia se refiere a la importancia relativa de una deficiencia en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. Para definir la relevancia de las deficiencias, se 
deberá evaluar su efecto sobre la consecución de los objetivos, tanto a nivel 
institución como de transacción. También se deberá evaluar la relevancia de las 
deficiencias considerando la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y 
la naturaleza de la deficiencia. La magnitud del impacto hace referencia al efecto 
probable que la deficiencia tendría en el cumplimiento de los objetivos, e inciden 
factores como el tamaño, la recurrencia y la duración del impacto de la deficiencia.  
Una deficiencia puede ser más significativa para un objetivo que para otro. La 
probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad de que la deficiencia 
efectivamente se materialice e impacte la capacidad institucional para cumplir con 
sus objetivos. La naturaleza de la deficiencia involucra factores como el grado de 
subjetividad de la deficiencia y si ésta surge por corrupción, o transgresiones 
legales o a la integridad. La Contraloría Ciudadana deberá supervisar 
generalmente la adecuada evaluación que al efecto haya realizado la 
Administración respecto de las deficiencias identificadas. Las deficiencias deberán 
ser evaluadas tanto individualmente como en conjunto. Al evaluar la relevancia de 
las deficiencias, se deberá considerar la correlación existente entre diferentes 
deficiencias por grupos de éstas.  
La evaluación de deficiencias varía en la institución debido a las diferencias entre 
objetivos institucionales.  
La Administración deberá determinar si cada uno de los 17 principios se ha 
diseñado, implementado y operado apropiadamente, así como elaborar un informe 
ejecutivo al respecto. Como parte de este informe, la Administración deberá 
considerar el impacto que las deficiencias identificadas tienen sobre los requisitos 
de la documentación. La Administración podrá considerar los puntos de interés 
asociados con los principios como parte del informe ejecutivo. Si un principio no se 
encuentra diseñado, implementado y operar eficazmente, el componente 
respectivo es ineficaz e inapropiado.  
Con base en los resultados del informe ejecutivo de cada principio, la 
Administración concluye si el diseño, la implementación y la eficacia operativa de 
cada uno de los cinco componentes de control interno son apropiados. La 
Administración también deberá considerar si los cinco componentes operan eficaz 
y apropiadamente en conjunto. Si uno o más de los cinco componentes no son 
apropiadamente diseñados, implementado y operado, o si no se desarrolla de 
manera integral y sistémica, entonces el control interno no es efectivo. Tales 
determinaciones dependen del juicio profesional, por lo que se deberá ejercer con 
sumo cuidado, con diligencia profesional y sobre la base de conocimientos, 
competencias y aptitudes técnicas y profesionales adecuadas y suficientes.  
1.7. Disposiciones adicionales.  
Servicios tercerizados.  
La Administración podrá contratar a terceros autorizados para desempeñar 
algunos procesos operativos para la institución, tales como servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, servicios de mantenimiento, 
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servicios de seguridad o servicios de limpieza, entre otros. Para efectos del 
Sistema Municipal de Control Interno, estos factores externos son referidos como 
"servicios tercerizados". No obstante, la Administración conservará la 
responsabilidad sobre el desempeño de las actividades realizadas por los 
servicios tercerizados. En consecuencia, la Administración deberá entender los 
controles que cada servicio tercerizado ha diseñado, implementado y operado 
para realizar los procesos operativos contratados, así como el modo en que el 
control interno de dichos terceros impacta en el control interno. La Administración 
deberá determinar si los controles internos establecidos por los servicios 
tercerizados son apropiados para asegurar que la institución alcance sus objetivos 
y responda a los riesgos asociados, o si se deberán establecer complementarios 
en el control interno de la institución.  
La Administración deberá considerar, entre otros, los siguientes, al determinar el 
grado de supervisión que requerirán las actividades realizadas por los servicios 
tercerizados:  
• La naturaleza de los servicios contratados y los riesgos que representan.  
• Las normas de conducta de los servicios tercerizados.  
• La calidad y la frecuencia de los esfuerzos de los servicios tercerizados por 
mantener las normas de conducta en su personal.  
• La magnitud y complejidad de las operaciones de los servicios tercerizados y su 
estructura organizacional.  
• El alcance, suficiencia e idoneidad de los controles de los servicios tercerizados 
para la consecución de los objetivos para los que fueron contratados, y para 
responder a los riesgos asociados con las actividades contratadas.  
Instituciones grandes o pequeñas.  
Los 17 principios previstos en este Sistema aplicarán tanto a instituciones grandes 
como pequeñas; sin embargo, las instituciones pequeñas podrán tener diferentes 
enfoques de implementación. Éstas, generalmente tienen ventajas particulares, 
que pueden contribuir a que su control interno sea apropiado. Asimismo, podrán 
incluir un mayor nivel de participación de la Administración en los procesos 
operativos y una interacción directa de ésta con el personal. 
 
No obstante, una institución pequeña enfrentará mayores retos en la segregación 
de funciones debido a la concentración de responsabilidades y autoridades en su 
estructura organizacional.  
 
Sin embargo, la Administración deberá responder a este riesgo mediante el diseño 
apropiado del control interno, por ejemplo: añadiendo niveles adicionales de 
revisión para procesos operativos clave; efectuando revisiones aleatorias a las 
transacciones y su documentación soporte, practicando conteos periódicos a los 
activos o supervisando las conciliaciones.  
 
Costos y beneficios del control interno.  
 
El control interno provee amplios beneficios a la institución.  
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Proporciona a los responsables de los procesos operativos una mayor confianza 
respecto del cumplimiento de sus objetivos, brinda retroalimentación sobre qué tan 
eficaz es su operación y ayuda a reducir los riesgos asociados con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Se deberán considerar diversos 
factores de costos relacionados con los beneficios esperados al diseñar e 
implementar controles internos. La complejidad de la determinación del costo-
beneficio depende de la interrelación de los controles con los procesos operativos. 
Cuando los controles están integrados con los procesos operativos, es difícil aislar 
tanto sus costos como sus beneficios.  
 
La Administración deberá decidir cómo evaluar el costo- beneficio del 
establecimiento de un control interno apropiado mediante distintos enfoques; sin 
embargo, el costo por sí mismo no es una razón suficiente para evitar la 
implementación de controles internos. Las consideraciones del costo-beneficio 
respaldan la capacidad de la institución para diseñar, implementar y operar 
apropiadamente un control interno que equilibre la asignación de recursos en 
relación con las áreas de mayor riesgo, la complejidad u otros factores relevantes.  
 
Documentación del control interno.  
La documentación y formalización son una parte importante y necesaria del control 
interno. El grado y naturaleza de la documentación y formalización varían según el 
tamaño y complejidad de los procesos operativos de la institución. La 
Administración utilizará el juicio profesional, la debida diligencia y las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables para determinar el grado de documentación y 
formalización requerido para el control interno, éstas últimas son necesarias para 
lograr que el control interno sea eficaz y apropiadamente diseñado, implementado 
y operado. 
La Administración deberá cumplir, como mínimo con los siguientes requisitos de 
documentación y formalización del control interno:  
 

• Documentar, formalizar y actualizar oportunamente su control interno.  
• Documentar y formalizar, mediante políticas y procedimientos, las 

responsabilidades de todo el personal respecto del control interno.  
• Documentar y formalizar los resultados de las autoevaluaciones y las evaluaciones 

independientes para identificar problemas, debilidades o áreas de oportunidad en 
el control interno.  

• Evaluar, documentar, formalizar y completar, oportunamente, las acciones 
correctivas correspondientes para la resolución de las deficiencias identificadas.  

• Documentar y formalizar de manera oportuna, las acciones correctivas 
implementadas para la resolución de las deficiencias identificadas.  

 
 
Estos requisitos representan el nivel mínimo de documentación y formalización 
que deberá tener el control interno. Es necesario ejercer el juicio profesional y 
observar las disposiciones jurídicas y normativas aplicables con el propósito de 
determinar qué documentación adicional podrá ser necesaria para lograr un 
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control interno apropiado. Si la Administración identifica deficiencias en el 
cumplimiento de estos requisitos de documentación y formalización, el efecto de 
las deficiencias deberá ser considerado en el resumen elaborado relativo al 
diseño, implementación y eficacia operativa de los principios asociados 
 
Aplicación en las instituciones. 
  
El presente documento está diseñado para aplicarse como un Sistema de Control 
Interno para todas las instituciones de la Administración Pública Municipal; 
debiéndose adaptar en lo aplicable a su realidad operativa y circunstancias 
específicas, y acatar los componentes, principios y puntos de interés previsto en el 
mismo.  
 
2. Componentes del Sistema Municipal de Control Interno.  
 
2.1. Ambiente de control. 
  
Es la base del control interno. Proporcionan la disciplina y estructura que impactan 
a la calidad de todo el control interno. Influye en la definición de los objetivos y la 
constitución de las actividades de control. La Contraloría Ciudadana y las 
Dependencias y Entidades deberán establecer y mantener un ambiente de control 
en toda la institución que implique una actitud de respaldo hacia el control interno.  

 
2.1.1. Principios:  
 
1. La Contraloría Ciudadana y las Dependencias y Entidades deberán mostrar una 
actitud de respaldo y compromiso con la integridad los valores éticos y de 
conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas, conflicto de 
intereses y la corrupción.  
 
2. La Contraloría Ciudadana en colaboración con las Dependencias y Entidades, 
es responsables de vigilar el funcionamiento del control interno.  
 
3. La Presidencia Municipal con apoyo de la Contraloría Ciudadana y las 
Dependencias y Entidades, deberá autorizar conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables; la estructura organizacional, asignación de 
responsabilidades y la delegación de autoridad; para alcanzar los objetivos 
institucionales, preservar la integridad, prevenir el posible conflicto de intereses, la 
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.  
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4. La Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, será 
responsable de establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y 
retener profesionales competentes.  
 
5. La Contraloría Ciudadana con apoyo de los enlaces de control interno 
designados por cada dependencia y entidad municipal, deberá evaluar el 
desempeño del control interno en las Dependencias y Entidades y hacer 
responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en 
la materia.  
 
Principio 1: Mostrar actitud de respaldo y compromiso.  
 
El Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la Contraloría Ciudadana, las 
Dependencias y Entidades (a través de sus estructuras organizacionales, 
abarcando el nivel directivo mandos medios y nivel operativo), deberán mostrar 
una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, las disposiciones en 
materia de ética y de conducta, así como la prevención de irregularidades 
administrativas, y de posibles conflictos de intereses y actos de corrupción. 
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen a la implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Actitud de respaldo y compromiso del Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal, 
de la Contraloría Ciudadana, y de las Dependencias y Entidades.  

• Disposiciones en materia de ética o de conducta.  
• Apego a las disposiciones en materia ética o de conducta.  
• Programa de promoción de la integridad y prevención de conflicto de intereses, de 

ser el caso.   
• Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la 

integridad, prevención de posible conflicto de intereses y de la corrupción.  
 
El Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la Contraloría Ciudadana, y las 
Dependencias y Entidades Deberán demostrar la importancia de la integridad, de 
las disposiciones en materia de ética y de conducta en sus directrices, actitudes y 
comportamiento.  
 
El Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la Contraloría Ciudadana, y las 
Dependencias y Entidades, durante el ejercicio de la función pública, deberán 
guiar a través del ejemplo; aplicando los valores, la filosofía y el proyecto de 
gobierno, lo cual es fundamental para lograr un control apropiado y eficaz. 
 
Las directrices, actitudes y conductas del Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, 
de la Contraloría Ciudadana, y de las Dependencias y Entidades, deberán reflejar 
la integridad, los valores éticos y de conducta que se esperan por parte de los 
servidores públicos de la institución. De igual manera, deberán reforzar el 
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compromiso de hacer lo correcto y no sólo de mantener un nivel mínimo de 
desempeño para cumplir con las disposiciones aplicables y garantizar que las 
prioridades sean comprendidas por todas las personas interesadas. 
 
La actitud de respaldo y compromiso del Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, 
de la Contraloría Ciudadana, y de las Dependencias y Entidades, podrán ser un 
impulsor o un obstáculo para el control interno, ya que sin una sólida actitud de 
respaldo y compromiso de esto para el control interno, la identificación de riesgos 
puede quedar incompleta, las actividades de control pueden no ser diseñadas e 
implementadas apropiadamente, la información y la comunicación pueden 
debilitarse; asimismo, los resultados de la supervisión pueden no ser 
comprendidos o pueden no servir de base para corregir las deficiencias 
detectadas. 
 
Normas de conducta. 
 
La Presidencia Municipal a través de la Contraloría Ciudadana deberá establecer 
directrices para comunicar las expectativas en materia de integridad y las 
disposiciones en materia de ética y de conducta, para ello se elaborarán y 
presentará el Código de Ética y Conducta del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Todo el personal de la Administración Pública Municipal deberá 
ejercer los valores éticos y de conducta para equilibrar las necesidades y 
preocupaciones de las personas interesadas. Las disposiciones en materia de 
ética y de conducta deberán guiar las directrices y actitudes del personal para el 
logro de los objetivos institucionales.  
 
La Presidencia Municipal, con la supervisión del Contraloría Ciudadana, deberá 
definir las expectativas que guarda la misma respecto del cumplimiento de las 
disposiciones en materia de ética y de conducta; deberá considerar la utilización 
de políticas, principios de operación o directrices para comunicar las disposiciones 
en materia de ética y de conducta. Para ello el Código de Ética y Conducta para 
los servidores públicos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque contemplará los 
principios del servicio público y las reglas concretas de actuación a los que los 
servidores públicos se deberán de apegar durante el ejercicio de la función 
pública. 
 
Apego a las disposiciones de conducta.  
 
La Presidencia Municipal a través de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental y en conjunto con Secretaría Ejecutiva, deberán 
establecer procesos para evaluar el desempeño del personal respecto de las 
disposiciones en materia de ética y de conducta de la institución, y atender 
oportunamente, cualquier desviación que se identifique.  
 
La Presidencia Municipal a través de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental y en conjunto con Secretaría Ejecutiva deberá  aplicar 
las disposiciones en materia de ética y de conducta que contempla el Código de 
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Ética y Conducta del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, como base para 
evaluar el apego a la integridad, lo valores éticos en toda la institución. Para 
asegurar que las disposiciones en materia de ética y de conducta se apliquen 
eficazmente, también deberá evaluar las directrices, actitudes y conductas de los 
servidores públicos. Las evaluaciones podrán consistir en autoevaluaciones y 
evaluaciones externas. Los servidores públicos deberán informar sobre los 
asuntos relevantes a través de las líneas de comunicación que para tal efecto se 
conformen.  
 
El Comité de Ética y Conducta deberá determinar el nivel de tolerancia para las 
desviaciones, de acuerdo a su importancia. Para tal efecto, podrá establecerse un 
nivel de tolerancia cero para el incumplimiento de ciertas disposiciones en materia 
de ética y de conducta, mientras que para el incumplimiento de otras podrán 
atenderse mediante advertencias a los servidores públicos que las cometan. 
Asimismo, deberá establecer un proceso para la evaluación en apego a las 
disposiciones en materia de ética y de conducta por parte de los servidores 
públicos que permita corregir dichas desviaciones.  
 
Así mismo deberá atender el incumplimiento a las disposiciones en materia de 
ética y de conducta de manera oportuna y consistente, y dependiendo de la 
gravedad de la desviación determinada a través del proceso de evaluación, 
deberá tomar las acciones apropiadas y en su caso, aplicar las leyes y 
reglamentos correspondientes. Las disposiciones en materia de ética y de 
conducta que rigen al personal, deberán mantenerse consistentes en toda la 
institución (Código de Ética y Conducta del Municipio de San Pedro Tlaquepaque).  
 
Programa de promoción de la integridad, prevención de posibles, conflicto 
de intereses y actos de corrupción.  
 
La Presidencia Municipal a través de la Secretaría Ejecutiva, como parte 
integrante del Sistema Municipal Anticorrupción, deberá articular un programa, 
política o lineamiento institucional de promoción de la integridad, prevención de 
conflictos de intereses y corrupción, con la aprobación del Comité Coordinador 
Municipal; que considere como mínimo la capacitación continua de todo el 
personal en las materias referidas; la difusión adecuada de las disposiciones en 
materia de  ética y de conducta implementadas; del establecimiento y difusión  de 
los mecanismos y operación de la línea de denuncia anónima y confidencial de 
hechos contrarios a la integridad, de ser el caso; así como promover la atención y 
seguimiento de los mecanismos determinados en materia de conflicto de intereses 
y prevención de la corrupción.  
 
Apego, supervisión y actualización continua del Programa de promoción de 
la integridad, prevención de posibles conflictos de intereses y actos de 
corrupción.  
 
La Secretaría Ejecutiva como parte integrante del Sistema Municipal 
Anticorrupción (Secretaría Ejecutiva) deberá asegurar una supervisión continua de 
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la aplicación efectiva y apropiada del programa de promoción de la integridad, 
prevención de conflicto de intereses y de la corrupción, medir si es suficiente y 
eficaz y corregir sus deficiencias con base en los resultados de las evaluaciones 
internas y externas a que esté sujeta.  
Dicha validación de los resultados de las evaluaciones estará a cargo del Comité 
Municipal Anticorrupción.  
 
b) Principio 2: Ejercer la responsabilidad de vigilancia.  
 
La Contraloría Ciudadana será la responsable de supervisar el funcionamiento del 
control interno a través de los mecanismos que se establezcan para tal efecto.  
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Estructura de vigilancia.  
• Vigilancia general del control interno.  
• Corrección de deficiencias.  

 
Estructura de vigilancia.  
 
La Contraloría Ciudadana, a través de las dependencias y entidades, son 
responsables de vigilar el funcionamiento del Sistema Municipal de Control Interno 
en función de las disposiciones jurídicas-administrativas aplicables, de 
conformidad con la estructura y características de las mismas. Los informes y 
hallazgos reportados por dependencias y entidades serán la base para la 
corrección de las deficiencias detectadas.  
 
Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana 
 
La Contraloría Ciudadana será la responsable de promover, evaluar y fortalecer el 
sistema municipal de control interno, en conjunto con las Dependencias y 
Entidades, quienes nombrarán un enlace de control interno para tal fin. Así mismo 
los enlaces deberán elaborar y presentar los informes trimestrales a la Contraloría 
Ciudadana, para lo cual recibirán orientación constructiva de la Contraloría 
Ciudadana. Cuando así proceda, tomará decisiones de vigilancia para asegurar 
que la institución logre sus objetivos de manera armonizada con el programa de 
promoción de la integridad, conflicto de intereses y prevención la corrupción. 
 
Requisitos para ser nombrado Enlace de Control Interno. 
  
Para ser considerado Enlace de Control Interno de una dependencia o entidad de 
la administración pública municipal se deberá considerar: 
 

1. Que tenga el conocimiento de la dependencia o entidad al que pertenezca; 
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2. Contar con los valores de neutralidad, independencia y objetividad técnica 
requeridos para cumplir con las responsabilidades de vigilancia del Sistema 
Municipal de Control Interno; 

3. Deberán comprender los objetivos, sus riesgos asociados y las expectativas de 
sus grupos de interés;  

4. Demostrar experiencia, conocimientos especializados y capacidades técnicas y 
profesionales apropiadas para realizar su función de vigilancia, particularmente en 
materia de control interno, administración de riesgos y prevención de la corrupción. 

5. Los criterios para la designación, remoción y destitución del cargo de Enlace 
deberán estar, claramente establecidos, a fin de fortalecer la independencia, el 
juicio y la objetividad en el desempeño de las funciones de vigilancia;  

6. Deberán demostrar además la pericia requerida para vigilar, deliberar y evaluar el 
control interno de la dependencia o entidad;  

7. Las capacidades que se esperan de los Enlaces, deberán incluir la integridad, 
disposición en materia de ética y de conducta, liderazgo, pensamiento crítico, 
resolución de problemas y competencias especializadas en prevención, disuasión 
y detección de faltas a la integridad, conflicto de intereses y prevención de la 
corrupción.  
 

Algunas habilidades especializadas pueden incluir:  
 

• Dominio de temas de control interno (por ejemplo, el escepticismo profesional, 
perspectivas sobre los enfoques para identificar y responder a los riesgos y 
evaluación de la eficacia del control interno).  

• Experiencia en planeación estratégica, incluyendo el conocimiento de la misión y 
visión institucional, los programas clave y los procesos operativos relevantes.  

• Pericia financiera, incluyendo el proceso para la preparación de informes 
financieros (por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
requisitos para la emisión de información financiera, contable y programática 
presupuestaria).  

• Sistemas y tecnología relevantes (por ejemplo, la comprensión de riesgos y 
oportunidades de los sistemas críticos).  

• Pericia legal y normativa (por ejemplo, entendimiento de las disposiciones jurídicas 
y normativas aplicables).  

• Pericia en programas y estrategias para la salvaguarda de los recursos; la 
prevención, disuasión y detección de hechos de corrupción, y la promoción de 
ambientes de integridad. 
  

Vigilancia general del control interno.  
 
La Contraloría Ciudadana, deberá vigilar, de manera general, el diseño, 
implementación y operación del control interno en las Dependencias y Entidades.  
 
Las responsabilidades de la Contraloría Ciudadana, respecto del control interno 
son, entre otras, las siguientes:  
 

• Ambiente de control. Establecer y promover la integridad, las disposiciones en 
materia de ética y de conducta, así como la estructura de vigilancia; desarrollar 
expectativas de competencia profesional y mantener la rendición de cuentas ante 
todos los entes fiscalizadores y la población en general.  
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• Administración de riesgos. Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el 

logro de objetivos, incluyendo el impacto potencial de los cambios significativos, 
conflicto de intereses, la corrupción y la elusión de controles por parte de cualquier 
servidor público. 

  
• Actividades de control. Vigilar a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal en el desarrollo y ejecución de las actividades de 
control.  
 

• Información y comunicación. Analizar y discutir la información relativa al logro 
de los objetivos institucionales. 
 

• Supervisión. Examinar la naturaleza y alcance de las actividades de supervisión 
que la Contraloría Ciudadana realizará a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, así como las evaluaciones realizadas por éste y 
las acciones correctivas implementadas para remediar las deficiencias 
identificadas.  

 
 
Corrección de deficiencias.  
 
La Contraloría Ciudadana, solicitará a las Dependencias y Entidades, información 
sobre aquellas deficiencias identificadas respecto del control interno para dar 
seguimiento a la corrección de las mismas, quién a su vez, evalúa y proporciona 
orientación para la corrección de tales deficiencias. 
 
La Contraloría Ciudadana también deberá proporcionar orientación cuándo una 
deficiencia atraviesa los límites organizacionales, cuándo los intereses de los 
titulares de las Dependencias y Entidades puedan entrar en conflicto con los 
esfuerzos de corrección. En los momentos en los que sea apropiado y autorizado, 
ésta podrá ordenar la creación de grupos de trabajo para hacer frente o vigilar 
asuntos específicos, críticos para el logro de los objetivos de la institución siendo 
responsables de monitorear la corrección de las deficiencias y de proporcionar 
orientación a las mismas, así como sobre los plazos para corregirlas. 
 
c) Principio 3: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.  
 
La (el) Presidenta (e) Municipal deberá autorizar, con apoyo del Ayuntamiento, de 
las dependencias y entidades, y conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y 
delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.  
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
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• Estructura organizacional.  
• Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.  
• Documentación y formalización del control interno.  

 
Estructura Organizacional 
 
La (el) Presidenta (e) Municipal deberá instruir a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, el establecimiento de la estructura 
organizacional necesaria para permitir la planeación, organización, ejecución, 
control y evaluación de la Administración Pública Municipal en la consecución de 
sus objetivos.  
 
Las Dependencias y Entidades, para cumplir con este objetivo, deberán 
desarrollar responsabilidades generales a partir de los objetivos institucionales y 
sus riesgos asociados que le permitan lograr sus objetivos y responder a:  
 

• Deberán desarrollar y actualizar su estructura organizacional con el entendimiento 
de las responsabilidades generales, y deberá asignar estas responsabilidades a 
las distintas unidades orgánicas para fomentar que la Administración alcance sus 
objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; brinde información confiable y 
de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y 
prevenga, disuada y detecte actos de conflicto de intereses y de corrupción.  

• Con base en la naturaleza de la responsabilidad asignada, deberán seleccionar el 
tipo y el número de unidades orgánicas definidas como: coordinaciones generales, 
direcciones generales, direcciones de área, direcciones, jefatura de 
departamentos, jefaturas de área, y demás instancias dependientes.  

• Como parte del establecimiento de una estructura organizacional actualizada, 
deberán considerar el modo en que las unidades interactúan entre sí a fin de 
cumplir con sus responsabilidades. 

•  Deberán establecer líneas de reporte de autoridad-responsabilidad, dentro de la 
estructura organizacional, a fin de que las unidades orgánicas puedan recibir 
instrucciones y proporcionar resultados, comunicando información de calidad 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos.  

• Deberán definir líneas de asesoría y apoyo, dentro de la estructura organizacional, 
con el fin de facilitar a las unidades orgánicas el ejercicio de las responsabilidades 
asignadas hacia el cumplimiento de los objetivos. 

• Deberán definir líneas de colaboración interinstitucional, dentro de la estructura 
organizacional, que facilite la ejecución integral de políticas públicas, programas y 
proyectos entre las unidades orgánicas.  

• Las líneas de reporte deberán definirse en todos los niveles en la institución y 
deberán proporcionar métodos de comunicación que pueden circular en todas las 
direcciones al interior de la estructura organizacional. 

• Deberán considerar las responsabilidades generales que tiene frente a terceros 
interesados, y deberán establecer líneas de comunicación y emisión de informes 
que permitan a la institución comunicar y recibir información de las fuentes 
externas.  
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• Deberá evaluar periódicamente la estructura organizacional para asegurar que se 
alinea con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y actualizada a 
cualquier objetivo emergente, y a nuevas leyes o regulaciones. 

•  
  
Asignación de responsabilidad y delegación de Autoridad.  
 
Para alcanzar los objetivos institucionales, la (el) Presidenta (e) Municipal 
deberá asignar responsabilidad y delegar autoridad a los puestos clave a lo 
largo de la institución (puestos de primer nivel y/o nivel directivo, y/o 
mandos superiores).  
 
Un puesto clave es aquella posición dentro de la estructura organizacional 
que tiene asignada una responsabilidad general respecto de la institución. 
Usualmente, los puestos clave pertenecen a posiciones altas de la 
Administración (mandos superiores) dentro de la institución.  
 
La Administración deberá considerar las responsabilidades generales 
asignadas a cada unidad administrativa, deberá determinar qué puestos 
clave son necesarios para cumplir con las responsabilidades asignadas y 
deberá establecer dichos puestos. Aquel personal que se encuentran en 
puestos clave puede delegar responsabilidad sobre el control interno a sus 
subordinados, pero retienen la obligación de cumplir con las 
responsabilidades generales asignadas a sus unidades orgánicas.  
 
La (El) Presidenta (e) Municipal, deberá determinar qué nivel de autoridad 
necesitan los puestos clave para cumplir con sus obligaciones. También 
deberá delegar autoridad sólo en la medida requerida para lograr los 
objetivos. Como parte de la delegación de autoridad, deberá considerar que 
exista una apropiada segregación de funciones al interior de las unidades 
orgánicas que forman parte de la estructura organizacional. La segregación 
de funciones ayuda a prevenir la corrupción, desperdicio, abuso y otras 
irregularidades en la institución; al dividir la autoridad, el establecer quién 
depende de quién, que tiene que hacer cada una unidad orgánica, y el 
establecer claramente los límites de actuación; en la estructura 
organizacional. El personal que ocupa puestos clave puede delegar su 
autoridad sobre el control interno a sus subordinados, pero retiene la 
responsabilidad de cumplir con las obligaciones de control interno 
inherentes a su cargo derivadas de su nivel de autoridad.  
 
Documentación y formalización del control interno.  
 
Las Dependencias y Entidades deberán desarrollar y actualizar la 
documentación y formalización de su control interno.  
 
La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la 
Administración en el diseño, implementación y operación de éste, al 
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establecer y comunicar al personal el cómo, qué, cuándo, dónde y por qué 
del control interno. Asimismo, la documentación y formalización se 
constituyen en un medio para retener el conocimiento institucional sobre el 
control interno y mitigar el riesgo de limitar el conocimiento solo a una parte 
del personal; del mismo modo, es una vía para comunicar el conocimiento 
necesario sobré el control interno a las partes externas, por ejemplo, los 
auditores externos.  
 
Deberán documentar y formalizar el control interno para satisfacer las 
necesidades operativas de la institución. La documentación de controles, 
incluidos los cambios realizados a éstos, es evidencia de que las 
actividades de control son identificadas, comunicadas a los responsables 
de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y evaluadas por la 
institución.  
 
La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diseño, 
implementación y eficacia operativa de los cinco componentes del control 
interno depende del criterio de las Dependencias y Entidades, del 
mandato institucional y de las disposiciones jurídicas aplicables. Deberá 
considerar el costo-beneficio de los requisitos de la documentación y 
formalización, así como el tamaño, naturaleza y complejidad de la 
institución y de sus objetivos. No obstante, ciertos niveles básicos de 
documentación y formalización son necesarios para asegurar que los 
componentes de control interno son diseñados, implementados y 
operados de manera eficaz y apropiada.  
 
d) Principio 4: Demostrar compromiso con la competencia profesional.  
   
La Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, es responsable 
de establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener al personal 
profesional competente. 
  
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Expectativas de competencia profesional.  
• Atracción, desarrollo y retención de profesionales.  
• Planes y preparativos para la sucesión y contingencias.  

 
Expectativas de competencia profesional.  
 
La (El) Presidenta (e) Municipal, a través de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental deberá establecer expectativas de 
competencia profesional sobre los puestos clave y los demás cargos requeridos 
por la institución para lograr sus objetivos.  
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La competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades 
comprobables de un servidor público para llevar a cabo sus responsabilidades 
asignadas. El personal requiere de conocimientos, destrezas y habilidades 
pertinentes al ejercicio de sus cargos, los cuales son adquiridos, en gran medida, 
con la experiencia profesional, la capacitación y las certificaciones profesionales.  
 
Deberá contemplar los estándares de conducta, responsabilidades asignadas y la 
autoridad delegada al establecer expectativas (perfiles de puestos). Asimismo, 
deberá establecer las expectativas de competencia profesional para los puestos 
clave y para el resto del personal, a través de políticas al interior del Sistema 
Municipal de Control Interno. El personal deberá poseer y mantener un nivel de 
competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades, y como 
entender la importancia y eficacia del control interno.  
 
El sujetar al personal a las políticas definidas para la evaluación de competencias 
profesionales es crucial para atraer, desarrollar retener a los servidores públicos 
idóneos. Se deberá evaluar la competencia profesional del personal en toda la 
institución lo cual contribuye a la obligación institucional de rendición de cuentas. 
De igual forma, deberá actuar, tanto como sea necesario, para identificar cualquier 
desviación a las políticas establecidas para la competencia profesional. La 
Contraloría Ciudadana, en conjunto con la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, deberá evaluar las competencias de 
los titulares de las unidades orgánicas, así como contribuir a la evaluación general 
del personal de las Dependencias o Entidades. 
  
Atracción, desarrollo y retención de profesionales.  
 
La (El) Presidenta (e) Municipal, a través de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental deberá atraer, desarrollar y retener 
profesionales competentes para lograr los objetivos de la institución.  
 
En relación con este punto de interés, deberá:  
 

• Seleccionar y contratar. Efectuar procedimientos para determinar si un candidato 
en particular se ajusta a las necesidades de la institución y tiene las competencias 
profesionales para el desempeño del puesto (medir relación del perfil persona vs. 
perfil de puestos).  
 

• Formar y/o capacitar. Permitir a los servidores públicos desarrollar competencias 
profesionales apropiadas para los puestos clave, reforzar las normas de conducta, 
difundir el programa de promoción de la integridad y brindar una formación basada 
en las necesidades del puesto.  
 

• Guiar. Proveer orientación en el desempeño del personal con base en las 
disposiciones en materia de ética y de conducta, el programa de promoción de la 
integridad, de prevención de posible conflicto de intereses y actos de corrupción y 
las expectativas de competencia profesional; alinear las habilidades y pericia 
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individuales con los objetivos institucionales y ayudar al personal a adaptarse a un 
ambiente cambiante.  
 

• Retener. Proveer incentivos para motivar y reforzar los niveles esperados de 
desempeño y conducta deseada, incluida la capacitación y certificación 
correspondientes.  

 
Planes y preparativos para la sucesión y contingencias.  
 
La (El) Presidenta (e) Municipal, a través de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental deberá definir cuadros de sucesión y planes de contingencia 
para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.  
 
Para los cuadros de sucesión, deberán identificar y atender la necesidad de la institución 
de reemplazar profesionales competentes en el largo plazo, en tanto que los planes de 
contingencia deberán identificar y atender la necesidad institucional de responder a los 
cambios repentinos en el personal que impactan a la institución y que pueden 
comprometer el control interno. 
  
Deberán definir los cuadros de sucesión para los puestos clave, así como seleccionar y 
capacitar a los candidatos que asumirán los puestos clave. Si se utilizan servicios 
tercerizados para cumplir con las responsabilidades asignadas a puestos clave, deberá 
evaluar si éstos pueden continuar con los puestos clave y deberán identificar otros 
servicios tercerizados para tales puestos. Asimismo, deberán implementar procesos para: 
 

• Asegurar que se comparta el conocimiento con los nuevos candidatos, de ser el 
caso.  

• Deberán definir los planes de contingencia para asignación de responsabilidades 
si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación.  

• La importancia de estos planes en el control interno y el impacto que representa el 
que estén, va a determinan la formalidad y profundidad del plan de contingencia.  

 
e) Principio 5: Establecer la estructura para el reforzamiento: la rendición de 
cuentas.  
 
La Contraloría Ciudadana deberá evaluar el desempeño del control interno 
aplicado por las Dependencias y Entidades y hacer responsable a todo el personal 
por   obligaciones específicas en la materia.  Dichos trabajos de evaluación, se 
realizará a través de los enlaces de control interno asignados por las 
dependencias y entidades, con la Coordinación del Contraloría Ciudadana. 
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio: 
  

• Establecimiento de una estructura para responsabilizar al personal por sus 
obligaciones de control interno.  

• Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.  
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Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus 
obligaciones de control interno.  
 
El Contraloría Ciudadana, de conformidad con el presente sistema, manuales de 
organización, manuales de procesos y procedimientos y manual de puestos, 
deberá establecer las obligaciones específicas en materia de control interno que 
permita de manera clara y sencilla, responsabilizar al personal por sus funciones, 
lo cual forma parte de la obligación de la rendición de cuentas institucional. 
 
La responsabilidad por el cargo desempeñado y la obligación de rendición de 
cuentas es promovida por la actitud de respaldo y compromiso de la (del) 
Presidenta (e) Municipal y los Titulares de las Dependencias y Entidades; con la 
competencia profesional, la integridad, las disposiciones en materia de ética y de 
conducta, la estructura organizacional y las líneas de autoridad establecidas, 
elementos todos que influyen en la cultura de control interno de la institución.  
 
Deberá mantener la estructura para la responsabilidad profesional y el 
reforzamiento de la rendición de cuentas del personal, a través de mecanismos 
tales como evaluaciones del desempeño y la promoción o imposición, de ser el 
caso, de medidas disciplinarias.  
 
En caso de que la Administración establezca incentivos para el desempeño del 
personal, deberá reconocer que tales estímulos pueden provocar consecuencias 
no deseadas, por lo que deberá evaluarlos y que se encuentren alineados a los 
principios éticos y de conducta de la institución.  
 
Cuando la Administración contrate servicios tercerizados, deberá responsabilizar a 
las organizaciones de servicios por las funciones de control interrelacionadas con 
las actividades tercerizadas que realicen. Asimismo, deberán comunicar a los 
servicios tercerizados los objetivos institucionales y sus riesgos asociados, las 
disposiciones en materia de ética y de conducta de la institución, su papel dentro 
de la estructura organizacional, las responsabilidades asignadas y expectativas de 
competencia profesional correspondientes a sus funciones, lo que contribuirá a 
que los servicios tercerizados desempeñen apropiadamente sus 
responsabilidades de control interno.  
 
La Contraloría Ciudadana deberá tomar acciones correctivas cuando sea 
necesario fortalecer la estructura para la asignación de responsabilidades y la 
rendición de cuentas. Estas acciones van desde la retroalimentación informal 
proporcionada por supervisores hasta acciones disciplinarias implementadas por 
la Contraloría Ciudadana o cualquier otra autoridad competente, de acuerdo con la 
relevancia de las deficiencias identificadas en el control interno.  
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Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al 
personal.  
 
La Administración deberá equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de 
la institución. Las presiones pueden suscitarse debido a metas demasiado altas 
establecidas por la Administración, a fin de cumplir con los objetivos institucionales 
o las exigencias cíclicas de algunos procesos sensibles, como adquisiciones, 
suministros, remuneraciones y la preparación de los estados financieros, entre 
otros.  
 
De acuerdo a lo anterior, la Administración será responsable de evaluar las 
presiones sobre personal para ayudar a los empleados a cumplir con las 
responsabilidades asignadas, en alineación con las disposiciones en materia de 
ética y de conducta, los principios éticos y el programa promoción de la integridad, 
prevención de posible conflicto intereses y actos de corrupción. En este sentido, 
deberá ajustar presiones excesivas utilizando diferentes herramientas, como 
distribuir adecuadamente las cargas de trabajo, redistribuir recursos o tomar las 
decisiones pertinentes para corregir la causa de las presiones, entre otras.  
 
2.2. Administración de riesgos.  

 
Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la Administración 
deberá evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus 
objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas 
al riesgo apropiadas. Asimismo, evaluar los riesgos que enfrenta la institución 
tanto de fuentes interna como externas.  
 
Fuentes externas: 

• Socioculturales 
• Ambientales 
• Tecnológicas 
• Económicas 
• Políticas  
• Normativas 
• Opinión Pública 

 
Fuentes internas: 

• Objetivos y metas institucionales 
• Procesos 
• Sistemas de gestión 
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• Estructura organizacional 
• Evaluación 
• Ayuntamiento 

 
La existencia de las diversas Dependencias y Entidades se determina por el 
cumplimiento de metas y objetivos estratégicos en beneficio de la sociedad. Los 
riesgos constituyen una preocupación permanente dentro de una institución en 
cualquiera de sus niveles administrativos para el cumplimiento adecuado de sus 
objetivos, visión y misión. La administración de riesgos permite a la Contraloría 
Ciudadana, tratar efectivamente a la incertidumbre, a los riesgos y oportunidades 
asociados, mejorando así la capacidad de generar valor. Por lo tanto, es 
responsabilidad de los titulares de las Dependencias y Entidades, valorar su 
probabilidad e impacto y diseñar estrategias para administrarlos.  
 
Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia (frecuencia o factibilidad) 
Impacto: Gravedad de consecuencias 
 
Principios:  
 

1. La (el) Presidenta (e) Municipal en conjunto con los titulares de las Dependencias 
y Entidades  deberán definir claramente los objetivos institucionales y formular un 
plan estratégico (Plan Municipal de Desarrollo) que de manera coherente y 
ordenada, se asocie a éstos y a su mandato legal, asegurando además que dicha 
planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes 
nacionales, estatales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y 
normativas vinculatorias que correspondan.   

2. La Administración, deberá identificar, analizar y responder a los riesgos 
asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los 
procesos a través de los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre 
otros.  

3. El Administración, deberá considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de 
corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la 
adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder 
a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución. 

4.  El Administración, deberá identificar, analizar y responder a los cambios 
significativos que puedan impactar al control interno.  

 
a) Principio 6: Definir objetivos y riesgos.  
 
La Contraloría Ciudadana, deberá instruir a las Dependencias y Entidades, la 
definición clara de los objetivos institucionales para permitir la identificación de 
riesgos.  
 
Punto de interés.  
 
El siguiente punto de interés contribuye al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
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Definición de objetivos:  
 
La Administración deberá definir objetivos en términos específicos y medibles para 
permitir el diseño del control interno y sus riesgos asociados. Los términos 
específicos deberán establecerse clara y completamente a fin de que puedan ser 
entendidos fácilmente. Los indicadores y otros instrumentos de medición de los 
objetivos permiten la evaluación del desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos. Éstos últimos deberán definirse inicialmente en el proceso de 
establecimiento de objetivos y, posteriormente, deberán ser incorporados al 
control interno.  
 
La Administración deberá definir los objetivos en términos específicos de manera 
que sean comunicados y entendidos en todos los niveles jerárquicos de la 
institución. Esto involucra la clara definición de lo que deberá alcanzarse, quién 
deberá alcanzarlo, cómo será alcanzado y qué límites de tiempo existen para 
lograrlo. Todos los objetivos pueden ser clasificados de manera general en una o 
más de las siguientes categorías: de operación, de información y de cumplimiento.  
 
Los objetivos de información son, además, categorizados como internos, externos 
y financieros o no financieros. La Administración deberá definir los objetivos en 
alineación con el mandato, la misión institucional, con su plan estratégico (Plan 
Municipal de Desarrollo) y con los programas operativos anuales aplicables, así 
como con las metas de desempeño.  
 
La Administración deberá definir objetivos en términos medibles de manera que se 
pueda evaluar su desempeño. Establecer objetivos medibles contribuye a la 
objetividad y neutralidad de su evaluación, ya que no se requiere de juicios 
subjetivos para evaluar el grado de avance en su cumplimiento. Los objetivos 
medibles deberán definirse de una forma cuantitativa y/o cualitativa que permita 
una medición razonablemente consistente.  
La Administración deberá considerar los requerimientos externos y las 
expectativas internas al definir los objetivos que permitirán el diseño del control 
interno. Los Regidores e instancias normativas deberán definir los requerimientos 
externos al establecer los reglamentos, regulaciones y normas que la institución 
deberá cumplir. La Administración deberá identificar, entender e incorporar estos 
requerimientos dentro de los objetivos institucionales. Adicionalmente, deberá fijar 
expectativas y requerimientos internos para el cumplimiento de los objetivos con 
apoyo de las normas de conducta, el programa de promoción de la 
integridad, prevención de posible conflicto de intereses y actos de 
corrupción, la función de supervisión, la estructura organizacional y las 
expectativas de competencia profesional del personal. 
 
La Administración deberá evaluar y en su caso, replantear los objetivos definidos 
para que sean consistentes con los requerimientos externos y las expectativas 
internas de la institución, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Regionales, 
Sectoriales, Especiales y demás programas operativos anuales y disposiciones 
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aplicables. Esta consistencia permite a la Administración identificar y analizar los 
riesgos asociados con el logro de los objetivos.  
 
La Administración deberá determinar si los instrumentos e indicadores de 
desempeño para los objetivos establecidos son apropiados para evaluar el 
desempeño de la institución. Para los objetivos cuantitativos, las normas e 
indicadores de desempeño pueden ser un porcentaje específico o un valor 
numérico. Para los objetivos cualitativos, la Administración podría necesitar 
diseñar medidas de desempeño que indiquen el nivel o grado de cumplimiento, 
como algo fijo.  
 
Por ejemplo:  

• Objetivos de operación. Nivel de variación en el desempeño en relación con el 
riesgo.    

• Objetivos de información no financieros. Nivel requerido de precisión y 
exactitud para las necesidades de los usuarios; implican consideraciones tanto 
cualitativas como cuantitativas para atender las necesidades de los usuarios de 
informes no financieros.  

• Objetivos de Información financieros. Los juicios sobre la relevancia se hacen 
en función de las circunstancias que los rodean; implican consideraciones tanto 
cualitativas como cuantitativas, y se ven afectados por las necesidades de los 
usuarios de los informes financieros, así como por el tamaño o la naturaleza de la 
información errónea.  

• Objetivos de cumplimiento. La institución cumple o no cumple con las 
disposiciones aplicables.  

 
b) Principio 7: Identificar, analizar y responder a los riesgos.  La 
Administración deberá identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
  
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Identificación de riesgos  
• Análisis de riesgos  
• Respuesta a los riesgos  

  
 
Identificación de riesgos:  

  
La Administración a través de las Dependencias y Entidades deberá identificar 
riesgos en toda la institución para proporcionar una base para analizarlos. La 
administración de riesgos es la identificación y análisis de riesgos asociados con el 
mandato institucional, su plan estratégico (Plan Municipal de Desarrollo), y de los 
Programas Operativos Anuales y demás planes y programas aplicables de 
acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación estratégica, y de 
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conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. Lo anterior 
forma la base que permite diseñar respuestas al riesgo.  
 
Para identificar los riesgos, la Administración deberá considerar los tipos de 
eventos que impactan a la institución. Esto incluye tanto el riesgo inherente como 
el riesgo residual: 

• El riesgo inherente es el riesgo que enfrenta la institución cuando la 
Administración no responde ante el riesgo.   

• El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la respuesta de la 
Administración al riesgo inherente.  

 
La falta de respuesta por parte de la Administración a ambos riesgos puede 
causar deficiencias graves en el control interno.  
 
La Administración deberá considerar todas las interacciones significativas dentro 
de la institución y con las partes externas, cambios en su ambiente interno y 
externo y otros factores, tanto internos como externos, para identificar riesgos en 
toda la institución. Los factores de riesgo interno pueden incluir la compleja 
naturaleza de los programas de la institución, su estructura organizacional o uso 
de nueva tecnología en los procesos operativos. Los factores riesgo externo 
pueden incluir leyes, reglamentos, regulaciones o normas profesionales nuevas o 
reformadas, inestabilidad y desastres naturales potenciales.  
 
La Administración deberá considerar esos factores tanto a nivel de la institución 
como a nivel de transacciones a fin de identificar manera completa los riesgos que 
afectan el logro de los objetivos.  
 
Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir una priorización cualitativa 
y cuantitativa de actividades, previsiones, planeación estratégica, así como la 
consideración de las deficiencias identificadas a través de auditorías y otras 
evaluaciones.  
 
Análisis de riesgos.  
 
La Administración deberá analizar los riesgos identificados para estimar su 
relevancia, lo cual provee la base para responder a éstos. La relevancia se refiere 
al efecto sobre el logro de los objetivos. Deberá estimar la relevancia de los 
riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos tanto a 
nivel institución como a nivel transacción. Deberá estimar la importancia de un 
riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la 
naturaleza de riesgo: 
 

• Magnitud de impacto se refiere al grado probable de deficiencia que podría 
resultar de la materialización de un riesgo y es afectada por factores tales como el 
tamaño, la frecuencia y la duración del impacto del riesgo.  
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• La probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad que un riesgo se 
materialice.  

 

 
 

• La naturaleza del riesgo involucra factores tales como el grado de subjetividad 
involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de riesgos causados por 
corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades o por transacciones 
complejas e inusuales.  

 

 
 
La Contraloría Ciudadana, podrá revisar estimaciones sobre la relevancia 
realizadas por las Dependencias y Entidades a fin de asegurar que los riesgos 
fueron definidos adecuadamente.  
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Los riesgos podrán ser analizados sobre bases individuales o agrupadas dentro de 
categorías de riesgos asociados, los cuales son analizados de manera colectiva. 
Independientemente de si los riesgos son analizados de forma individual o 
agrupada, la Administración deberá considerar la correlación entre los distintos 
riesgos o grupos de riesgos al estimar su relevancia. La metodología específica de 
análisis de riesgos utilizada puede variar según la institución, su mandato y misión, 
y la dificultad para definir, cualitativa y cuantitativamente, las tolerancias al riesgo. 
Ello se puede lograr sobre la base de los siguientes elementos:  
 

• Enfocar exclusivamente los riesgos relevantes y sus controles internos 
correspondientes.  

• Correlacionar los factores, efectos o causas que corresponden a más de un riesgo, 
los cuales no necesariamente pertenecen a un mismo proceso; procedimiento, 
área, etc., y qué al materializarse como riesgos, impactan en la gestión de la 
institución.  

• Lograr una adecuada priorización de los objetivos institucionales.    
• Ejercer una evaluación sobre el grado de cumplimiento de las metas u objetivos 

institucionales.  
• Conocer los nuevos eventos que pongan en riesgo el cumplimiento de las tareas 

institucionales previstas.  
 

 
 

Respuesta a los riesgos.  
 
La Administración deberá diseñar respuestas a los riesgos analizados, de tal modo 
que éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente 
el cumplimiento de sus objetivos. La Administración deberá diseñar todas las 
respuestas al riesgo con base en la relevancia del mismo.  
 
Estas respuestas al riesgo pueden incluir:  
 

• Aceptar. Ninguna acción es tomada para responder al riesgo con base en su 
importancia.  

• Evitar. Se toman acciones para detener el proceso operativo o la parte que origina 
el riesgo.  

• Mitigar. Se toman acciones para reducir la probabilidad/posibilidad de ocurrencia 
o la magnitud del riesgo.  
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• Compartir. Se toman acciones para compartir riesgos institucionales con partes 
externas, como la contratación de pólizas de seguros.  

 

 
 
Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la Administración deberá diseñar 
acciones específicas de atención, como un programa de trabajo de administración 
de riesgos, el cual proveerá mayor garantía de que la institución alcanzará sus 
objetivos. Los indicadores del desempeño son usados para evaluar si las acciones 
de respuesta derivadas del programa de trabajo de administración de riesgos 
permiten a la institución alcanzar sus objetivos. La Administración deberá efectuar 
evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las 
acciones de control propuestas para mitigarlos.  
 

 
e) Principio 8: Considerar el riesgo de corrupción.  
 
La Administración, con el apoyo de la Contraloría Ciudadana deberá considerar la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y 
recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos con actividades 
de control.  
 
En términos generales, la corrupción, implica la obtención ilícita por parte de un 
servidor público de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o 
contraria a la integridad. 
  
Las Dependencias y Entidades, así como todo el personal en sus respectivo 
ámbitos de competencia, deberán considerar el riesgo potencial de actos 
corruptos y contrarios a la integridad en todos los procesos que realicen, 
incluyendo los más susceptibles como son ingreso , contrataciones públicas, 
autorizaciones, licencias, permisos, avalúos , bajas de bienes, remuneraciones, 
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programas federalizados, entre otros, e informar oportunamente a la Contraloría 
Ciudadana, sobre la presencia de riesgos.  
 
 
 
 
El programa de promoción de la integridad, prevención de posible conflicto de 
intereses y actos de corrupción deberá considerar la administración de riesgos de 
corrupción de manera permanente en la institución, así como los mecanismos 
para que cualquier servidor público o tercero pueda informar a la autoridad 
competente, de manera confidencial y anónima, sobre la incidencia probable de 
actos u omisiones que puedan derivar en responsabilidad administrativa o de 
corrupción dentro de la institución.  
 
La Contraloría Ciudadana es responsable de vigilar o promover en su caso que 
dichas denuncias sean investigadas oportunamente y, en su caso, se corrijan las 
fallas que dieron lugar a la presencia del riesgo de corrupción. Deberá  evaluar la 
aplicación efectiva del programa de promoción de la integridad, prevención de 
posible conflicto de intereses y actos de corrupción por parte de las dependencias 
y entidades de la administración pública, incluyendo si el mecanismo de denuncias 
anónimas es eficaz, oportuno y apropiado, de ser el caso; si el seguimiento 
efectivo de las correcciones a las deficiencias en los procesos que permitan la 
posible materialización de actos de corrupción u otras irregularidades que atentan 
contra la salvaguarda de los recursos públicos, es eficaz; así como la apropiada 
actuación de los servidores públicos.  
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Tipos de corrupción.  
• Factores de riesgo de corrupción.  
• Respuesta a los riesgos de corrupción.  

 
Tipos de corrupción.  
 
La Administración deberá considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en 
la institución, para proporcionar una base para la identificación de estos riesgos.  
 
Entre los tipos de corrupción más comunes se encuentran:  

• Informes financieros fraudulentos. Consistentes en errores intencionales u 
omisiones de cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a 
los usuarios de los estados financieros. Esto podría incluir la alteración intencional 
de los registros contables, la tergiversación de las transacciones o la aplicación 
indebida y deliberada de los principios y disposiciones de contabilidad.  
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• Apropiación indebida de activos. Entendida como el robo de activos de la 
institución. Esto podría incluir el robo de la propiedad, la malversación de los 
ingresos o pago fraudulentos.  

• Conflicto de intereses. Que implica la intervención, por motivo del encargo del 
servidor público, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga interés personal, familiar o de negocios.  

• Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines 
distintos a los legales.  

• Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Municipio le otorga por el desempeño de 
su función. 

•  Participación indebida del servidor público en la selección,  nombramiento, 
 designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, 
rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga 
interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja 
o beneficio para él o para un tercero.  

• Aprovechamiento del cargo o comisión del servidor público para inducir a que 
otro servidor público o tercero efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para 
sí o para un tercero.  

• Coalición con otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o 
ganancias ilícitas.  

• Intimidación del servidor público o extorsión para presionar a otro a realizar 
actividades ilegales o ilícitas.  

• Comisión de delitos relacionados con el servicio público, tales como desvío y 
aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades; enriquecimiento ilícito; 
delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder 
público, entre otros previstos en la normatividad de la materia.  

 
Además de la corrupción, la Administración deberá considerar que pueden ocurrir 
otras transgresiones a la integridad, por ejemplo:  

• Desperdicio o el abuso. El desperdicio es el acto de usar o gastar recursos de 
manera exagerada, extravagante o sin propósito. El abuso involucra un 
comportamiento deficiente o impropio, contrario al comportamiento que un servidor 
público prudente podría considerar como una práctica operativa razonable y 
necesaria dados los hechos y circunstancias. Esto incluye el abuso de autoridad o 
el uso del cargo para la obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero. 
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Factores de riesgo de corrupción.  
 
La Administración deberá considerar los factores de riesgo de corrupción, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la 
existencia de un acto de corrupción, pero están usualmente presentes cuando 
éstos ocurren.  
 
Este tipo de factores incluyen:  
 

• Incentivos/presiones. Las Dependencias y Entidades y el resto del personal 
tienen un incentivo o están bajo presión, lo cual provee un motivo para cometer 
actos de corrupción.    

• Oportunidad. Existen circunstancias, como la ausencia y deficiencia de controles 
o la capacidad de determinados servidores públicos para eludir controles en razón 
de una oportunidad de su posición, las cual provee un motivo para la comisión de 
actos de corrupción en la institución.  

• Actitud/racionalización. El personal involucrado es capaz de justificar la comisión 
de actos de corrupción, desperdicio y otras irregularidades. Algunos servidores 
públicos poseen una actitud, carácter o carecen de valores éticos, que les 
permiten efectuar intencionalmente un acto de corrupción o, deshonesto.  
 

La Administración deberá utilizar los factores de riesgo para identificar los riesgos 
de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Si bien, el riesgo de 
corrupción puede ser mayor cuando los tres factores de riesgo están presentes, 
uno o más de estos factores podrían indicar un riesgo de corrupción. También se 
deberá utilizar la información provista por partes internas y externas para 
identificar los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Lo 
anterior incluye quejas, denuncias, sospechas, de este tipo de irregularidades, 
reportadas por los auditores internos, el personal de la institución o las partes 
externas que interactúan con la institución, entre otros. 
  
Respuesta a los riesgos de corrupción.  
 
La Administración deberá analizar y responder a los riesgos de conflicto de 
intereses, corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades identificadas a fin 
de que sean efectivamente mitigados.  
 
Estos riesgos son analizados mediante el mismo proceso de análisis de riesgos 
efectuado para todos los demás riesgos identificados. La Contraloría Ciudadana 
deberá analizar los riesgos de conflicto de intereses, corrupción, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades identificados mediante la estimación de su 
relevancia, tanto individual como en su conjunto, para evaluar su efecto en el logro 
de los objetivos. Como parte del análisis de riesgos, también deberá evaluar el 
riesgo de que las Dependencias y Entidades omitan los controles. Deberá revisar 
que las evaluaciones y la administración del riesgo de conflicto de intereses, 
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corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades efectuadas por las propias 
dependencias y entidades, son apropiadas, así como el riesgo de que sus titulares 
eludan los controles.  
 
La Administración deberá responder a los riesgos de corrupción, abusos, 
desperdicio y otras irregularidades mediante el mismo proceso de respuesta 
desarrollado para todos los riesgos institucionales analizados. Deberá diseñar una 
respuesta general de riesgo y acciones específicas para atender este tipo de 
irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anticorrupción en la 
institución. Dichos controles pueden incluir la reorganización de ciertas 
operaciones y la reasignación de puesto entre el personal para mejorar la 
segregación de funciones.  
 
Además de responder a los riesgos de conflicto de intereses, corrupción, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades, la Administración deberá desarrollar 
respuestas más avanzadas para identificar los relativos, a que los titulares de las 
dependencias y entidades y su personal, omitan los controles. Adicionalmente, 
cuando el conflicto de intereses, corrupción, abuso, desperdicio u otras 
irregularidades se han detectado, es necesario revisar el proceso de 
administración riesgos.  
 
d) Principio 9: Identificar, analizar y responder al cambio. La Administración 
deberá identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan 
impactar el control interno.  
 
Puntos de interés: 
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  

• Identificación del cambio.  
• Análisis y respuesta al cambio.  

 
Identificación del cambio.  
 
Como parte de la administración de riesgos o un proceso similar, la Administración 
deberá identificar cambios que puedan impactar significativamente al control 
interno. La identificación, análisis y respuesta al cambio es parte del proceso 
regular de administración de riesgos.  
Sin embargo, el cambio deberá ser discutido de manera separada, porque es 
crítico para un control interno apropiado y eficaz, y puede ser usualmente pasado 
por alto o tratado inadecuadamente en el curso normal de las operaciones. 
  
Las condiciones que afectan a la institución y su ambiente continuamente 
cambian. La Administración deberá prevenir y planear acciones ante cambios 
significativos al usar un proceso prospectivo de identificación del cambio. 
Asimismo, deberá identificar, de manera oportuna, los cambios significativos en 
las condiciones internas y externas que se han producido o que se espera que se 
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produzcan.  Los cambios en las condiciones internas incluyen modificaciones a los 
programas o actividades institucionales, la función de supervisión, la estructura 
organizacional, el personal y la tecnología. Los cambios en las condiciones 
externas incluyen cambios en los entornos gubernamentales, económicos, 
tecnológicos, legales, regulatorios y físicos. Los cambios significativos 
identificados deberán ser comunicados al personal adecuado de la institución 
mediante las líneas de reporte y autoridad establecidas.  
 
Análisis y respuesta al cambio.  
 
Como parte de la administración de riesgos, la Administración deberá analizar y 
responder a los cambios identificados y a los riesgos asociados con éstos, con el 
propósito de mantener un control interno apropiado. Los cambios en las 
condiciones que afectan a la institución y su ambiente usualmente requieren 
cambios en el control interno, ya que pueden generar que los controles se vuelvan 
ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos institucionales. Deberá 
analizar y responder oportunamente al efecto de los cambios identificados en el 
control interno, mediante su revisión oportuna para asegurar que es apropiado y 
eficaz.  
Además, las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o 
cambios a los riesgos existentes, los cuales deberán ser evaluados. Como parte 
del análisis y respuesta al cambio, la Administración deberá desarrollar una 
evaluación de los riesgos para identificar, analizar y responder a cualquier riesgo 
causado por estos cambios. Adicionalmente, los riesgos existentes podrían 
requerir una evaluación más profunda, para determinar si las tolerancias y las 
respuestas al riesgo definidas previamente a los cambios necesitan ser 
replanteadas.  
 
 
2.3. Actividades de control.  
 
Resulta trascendental el amplio conocimiento que deberán tener los servidores 
públicos sobre la implementación del control interno en las Instituciones, para ello 
se ha diseñado este apartado en el cual se pretende dejar claro los aspectos 
conceptuales que comúnmente se utilizarán al aplicar el control interno en el 
desarrollo de las operaciones y procedimientos de las Dependencias y Entidades. 
  
Las actividades de control son las acciones que establece la Administración 
mediante políticas y procedimientos para alcanzar objetivos y responder a los 
riesgos en el control interno, lo cual incluye los sistemas de información 
institucional.  
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Principios:  
   

1. La Administración, deberá diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e 
idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos 
institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, es responsable de que 
existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran 
presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo el conflicto de 
intereses y los riesgos de corrupción.  

2. Deberá diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de 
control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos.  

3. Deberá implementar las actividades de control a través de políticas, procedimiento 
y otros medios de similar naturaleza, las cuales deberán estar documentadas y 
formalmente establecidas. Asimismo, deberán ser apropiadas, suficientes e 
idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.  
 

a) Principio 10: Diseñar actividades de control interno.  
 
La Administración deberá diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia idoneidad 
de las actividades de control para alcanzar los objetivos institucionales y 
responder a los riesgos.  
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio: 
  
• Respuesta a los objetivos y riesgos.  
• Diseño de las actividades de control apropiadas.  
• Segregación de funciones.  
• Diseño de actividades de control en varios niveles.  

 
Respuesta a los objetivos y riesgos.  

  
La Administración deberá diseñar actividades de control en respuesta a los riesgos 
asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno 
eficaz y apropiado. Estas actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y 
mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la Administración para 
alcanzar objetivos e identificar los riesgos asociados.  
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Como parte del componente de ambiente de control, la (el) Presidenta (e) 
Municipal en conjunto con los titulares de las Dependencias y Entidades deberán 
definir responsabilidades, asignar puestos clave y de autoridad para alcanzar los 
objetivos.  
 
Como parte del componente administración de riesgos, la Administración deberá 
identificar los riesgos asociados a la institución y a sus objetivos, incluidos los 
servicios tercerizados, la tolerancia al riesgo y la respuesta a éste. Deberá diseñar 
las actividades de control para cumplir con las responsabilidades definidas y 
responder apropiadamente a los riesgos.  
 
El control interno puede clasificarse como sigue:  
 
• Controles preventivos: Son los mecanismos específicos de control que tienen el 

propósito de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o 
inesperadas que pudieran] afectar al logro de los objetivos y metas, por lo que son 
más efectivos que los detectives y los correctivos.   

• Controles detectivos: Son los elementos específicos de control que operan en el 
momento en que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifican las 
omisiones o desviaciones antes de que concluya un proceso determinado.  

• Controles correctivos: Son los mecanismos específicos de control que poseen el 
menor grado de efectividad y operan en la etapa final de un proceso, el cual permite 
identificar y corregir o subsanar en algún grado omisiones o desviaciones.  
  

Diseño de actividades de control apropiadas.  
 
La Administración deberá diseñar las actividades de control apropiadas para 
asegurar el correcto funcionamiento del control interno, las cuales ayudan la 
(el)Presidenta (e) Municipal y a los titulares de las Dependencias y Entidades, a 
cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar apropiadamente a los riesgos 
identificados en la ejecución de los procesos institucionales. A continuación, se 
presentan de manera enunciativa, más no limitativa, las actividades de control que 
pueden ser útiles para la institución:  
  

ü Revisiones por la Administración del desempeño actual.  
ü Revisiones por la Administración a nivel, función o actividad.  
ü Administración del capital humano.  
ü Controles sobre el procesamiento de la información.  
ü Controles físicos sobre los activos y bienes vulnerables.  
ü Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño.  
ü Segregación de funciones.  
ü Ejecución apropiada de transacciones.  
ü Registro de transacciones con exactitud y oportunidad. 
ü Restricciones de acceso a recursos y registros, así como rendición de cuentas 

sobre éstos. 
ü Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control 

interno.  
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ü La Administración identifica los logros de la institución y los compara contra los 
planes, objetivos y metas establecidos.   

ü La Administración compara el desempeño actual contra los resultados planeados o 
esperados en determinadas funciones clave de la institución, y analiza las 
diferencias significativas.   

ü La gestión efectiva de la fuerza de trabajo de la institución, su capital humano, es 
esencial para alcanzar los resultados y es una parte importante del control interno. 
El éxito operativo sólo es posible cuando el personal adecuado para el trabajo está 
presente y ha sido provisto de la capacitación, las herramientas, las estructuras, 
los incentivos y las responsabilidades adecuadas.  

ü La Administración continuamente deberá evaluar las necesidades de 
conocimiento, competencias y capacidades que el personal deberá tener para 
lograr los objetivos institucionales. La capacitación deberá enfocarse a desarrollar 
y retener al personal con el conocimiento, habilidades y capacidades para cubrir 
las necesidades organizacionales cambiantes.  

ü La Administración deberá proporcionar supervisión calificada y continua para 
asegurar que los objetivos de control interno son alcanzados. Asimismo, deberá 
diseñar evaluaciones de desempeño y retroalimentación, complementada por un 
sistema de incentivos efectivo, lo cual ayuda a los servidores públicos a entender 
la conexión entre su desempeño y el éxito de la institución.  

ü Como parte de la planeación del capital humano, la Administración también deberá 
considerar de qué manera retiene a los empleados valiosos, cómo planear su 
eventual sucesión y cómo capacidades asegurar la necesaria continuidad de las 
competencias y habilidades. 

ü Controles sobre el procesamiento de la información. Una variedad de 
actividades de control, son utilizadas en el procesamiento de la información. Los 
ejemplos incluyen verificaciones sobre la edición de datos ingresados, la 
contabilidad de las transacciones en secuencias numéricas, la comparación de los 
totales de archivos con las cuentas de control y el control del acceso a los datos, 
archivos y programas.  

ü Controles físicos sobre los activos y bienes vulnerables. La Administración 
deberá establecer el control físico para asegurar y salvaguardar los bienes y 
activos vulnerables de la institución. Algunos ejemplos incluyen la seguridad y el 
acceso limitado a los activos, como el dinero, valores, inventarios equipos que 
podrían ser vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado. Se cuentan y 
comparan periódicamente dichos activos para controlar los registros.  

ü Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño. La 
Administración deberá establecer actividades para revisar los indicadores. Éstas 
pueden incluir comparaciones y evaluaciones que relacionan diferentes conjuntos 
de datos entre sí para que se puedan efectuar los análisis de relaciones y se 
adopten las medidas correspondientes. Se deberán diseñar controles enfocados 
en validar la idoneidad e integridad de las normas e indicadores de desempeño, a 
nivel institución y a nivel individual.  

 
ü Segregación de funciones. La Administración deberá dividir o segregar las 

atribuciones y funciones principales entre los diferentes servidores públicos para 
reducir el riesgo de error, mal uso, corrupción, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades. Esto incluye separar las responsabilidades para autorizar 
transacciones, procesarlas y registrarlas, revisar las transacciones y manejar 
cualquier activo relacionado, de manera que ningún servidor público controle todos 
los aspectos clave de una transacción o evento.  
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ü Ejecución apropiada de transacciones. Las transacciones deberán ser 

autorizadas y ejecutadas sólo por los servidores públicos que actúan dentro del 
alcance de su autoridad. Éste es el principal medio para asegurarse de que sólo 
las transacciones válidas para el intercambio, transferencia, uso, compromiso de 
recursos, son iniciadas o efectuadas. La Administración deberá comunicar 
claramente las autorizaciones al personal.  

 
ü Registro de transacciones con exactitud y oportunidad. La Administración 

deberá asegurarse de que las transacciones se registran puntualmente para 
conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de 
decisiones. Esto se aplica a todo el proceso o ciclo de vida de una transacción o 
evento, desde su inicio y autorización hasta su clasificación final en los registros. 
Además se deberán diseñar actividades de control para contribuir a asegurar que 
todas las transacciones son registradas de forma completa y precisa.  

 
ü Restricciones de acceso a recursos y registros, así como rendición de 

cuentas sobre éstos. La Administración deberá limitar el acceso a los recursos y 
registros solamente al personal autorizado; asimismo, deberá asignar y mantener 
la responsabilidad de su custodia y uso. Se deberá conciliar periódicamente los 
registros con los recursos para contribuir a reducir el riesgo de errores, corrupción, 
abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada.  

 
ü Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control 

interno. La Administración deberá documentar claramente el control interno y 
todas las transacciones y demás eventos significativos. Asimismo, deberá 
asegurarse de que la documentación esté disponible para su revisión. La 
documentación y formalización deberá realizarse con base en las directrices 
emitidas para tal efecto, mismas que toman la forma de políticas, guías o 
lineamientos administrativos o manuales de operación, ya sea en papel o en 
formato electrónico. La documentación formalizada y los registros deberán ser 
administrados y conservados adecuadamente y por los plazos mínimos que 
establezcan las disposiciones legales en la materia.  

 
ü El control interno de la institución deberá ser flexible para permitir a la 

Administración moldear las actividades de control a sus necesidades 
específicas. Las actividades de control específicas de la institución pueden ser 
diferentes de las que utiliza otra, como consecuencia de muchos factores, los 
cuales pueden incluir, riesgos concretos y específicos que enfrenta la institución; 
su ambiente operativo; la sensibilidad y valor de los datos incorporados a su 
operación cotidiana, así como los requerimientos de confiabilidad, disponibilidad y 
desempeño de sus sistemas.  

 
 

ü Las actividades de control pueden ser preventivas o detectivas. La principal 
diferencia entre ambas reside en el momento en ocurren. Una actividad de control 
preventiva se dirige a evitar que una institución falle en alcanzar un objetivo o 
enfrentar un riesgo. La actividad de control detectiva descubre cuándo la institución 
no alcanzando un objetivo o enfrentando un riesgo antes de que la operación 
concluya, y corrige las acciones para que se alcance el objetivo o se enfrente el 
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riesgo. La Administración deberá evaluar el propósito de las actividades control, 
así como el efecto que una deficiencia tiene en el logro de objetivos institucionales. 
Si tales actividades cumplen un propósito significativo o el efecto de una 
deficiencia en el control sería relevante para el logro de los objetivos, para lo cual 
deberá diseñar actividades de control tanto preventivas como detectivas para una 
transacción, proceso, unidad administrativa o función.  

  
ü Las actividades de control deberán implementarse, ya sea de forma 

automatizada o manual. Las primeras están total o parcialmente automatizadas 
mediante tecnologías de información; mientras que las manuales son realizadas 
con menor uso de las tecnologías de la información. Las actividades de control 
automatizadas tienden ser más confiables, ya que son menos susceptibles a 
errores humanos y suelen ser más eficientes. Si las operaciones en la institución 
descansan en tecnologías de información, la Administración deberá diseñar 
actividades de control para asegurar que dichas tecnologías se mantienen 
funcionando correctamente y son apropiadas para el tamaño, características y 
mandato de la institución.  

 
Diseño de actividades de control en varios niveles.  
 
La Administración deberá diseñar actividades de control en niveles adecuados de 
la estructura organizacional. Deberá diseñar actividades de control para asegurar 
la adecuada cobertura de los objetivos y los riesgos en las operaciones. Los 
procesos operativos transforman las entradas y salidas para lograr los objetivos 
institucionales. Se deberán diseñar actividades de control a nivel institución, a 
nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel necesario para garantizar que la 
institución cumpla con sus objetivos y conduzca los riesgos relacionados.  
 
Los controles a nivel institución son controles que tienen un efecto generalizado en 
el control interno y pueden relacionarse con varios componentes. Estos controles 
pueden incluir controles relacionados con el componente de administración de 
riesgos, el ambiente de control, la función de supervisión, los servicios tercerizados 
y la elusión de controles.  
 
Las actividades de control a nivel transacción son acciones integradas 
directamente en los procesos operativos para contribuir al logro de objetivos y 
enfrentar los riesgos asociados. El término "transacción tiende a asociarse con 
procesos financieros (por ejemplo, cuentas p. pagar), mientras que el término 
"actividades" se asocia generalmente con procesos operativos o de cumplimiento.  
 
Para fines del presente Sistema, "transacciones" cubre ambas definiciones, para 
lo cual se deberán diseñar una variedad de actividades de control de 
transacciones para los procesos operativos, que pueden incluir verificaciones, 
conciliaciones, autorizaciones y aprobaciones, controles físicos y de supervisión.  
 
Al elegir entre actividades de control a nivel institución o de transacción, se deberá 
evaluar el nivel de precisión necesario para que la institución cumpla con sus 
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objetivos y enfrente los riesgos relacionados. Para determinar el nivel de precisión 
necesario para las actividades de control, se deberá evaluar:  
 
• Propósito de las actividades de control. Cuando se trata de prevención o 

detección, la actividad de control es general, más precisa que una que solamente 
identifica diferencias y las explica. 

• Nivel de agregación. Una actividad de control que se desarrolla a un nivel de mayor 
detalle generalmente es más precisa que la realizada a un nivel general. Por ejemplo, 
un análisis de las obligaciones por renglón presupuestal normalmente es más preciso 
que un análisis de las obligaciones totales de la institución.  

•  Regularidad del control. Una actividad de control rutinaria consistente es 
generalmente más precisa que la realizada de forma esporádica.  

• Correlación con los procesos operativos pertinentes. Una actividad de control 
directamente relacionada con un proceso operativo tiene generalmente mayor 
probabilidad de prevenir o detectar deficiencias que aquella que está relacionada sólo 
indirectamente.  

 
Segregación de funciones. 
  
La Administración deberá considerar la segregación de funciones en el diseño de 
las responsabilidades de las actividades de control para garantizar que las 
funciones incompatibles sean segregadas y, cuando dicha segregación no sea 
práctica, deberá diseñar actividades de control alternativas para enfrentar los 
riesgos asociados.  
 
La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y 
abusos en el control interno, para lo cual se deberá considerar la necesidad de 
separar las actividades de control relacionadas con la autorización, custodia y 
registro de las operaciones para lograr una adecuada segregación de funciones.  
En particular, la segregación permite hacer frente al riesgo de omisión de 
controles. Si la Administración, tiene la posibilidad de eludir las actividades de 
control, dicha situación se constituye en un posible medio para la realización de 
actos corruptos y genera que el control interno no sea apropiado ni eficaz. La 
elusión de controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia cuando 
diversas responsabilidades, incompatibles entre sí, las realiza un solo servidor 
público.  
 
La Administración deberá abordar este riesgo a través de la segregación de 
funciones, pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de colusión en 
el que dos o más servidores públicos se confabulan para eludir los controles.  
Si la segregación de funciones no es práctica en un proceso operativo debido a 
personal limitado u otros factores, se deberá diseñar actividades de control 
alternativas para enfrentar el riesgo de corrupción, desperdicio o abuso en los 
procesos operativos.  
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b) Principio 11: Diseñar actividades para los sistemas información.  
 
La Administración deberá diseñar los sistemas de información institucional y las 
actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los 
riesgos.  
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Desarrollo de los sistemas de información.  
• Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.  
• Diseño de la infraestructura de las TIC's.  
• Diseño de la administración de la seguridad.  
• Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's.  .  

 
Desarrollo de los sistemas de información.  
 
La Administración deberá desarrollar los sistemas de información de manera tal 
que se cumplan los objetivos institucionales y responda apropiadamente a los 
riesgos asociados. Deberá desarrollar los sistemas de información institucionales 
para obtener y procesar apropiadamente la información relativa a cada uno de los 
procesos operativos. Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos 
institucionales y a responder riesgos asociados. Un sistema de información se 
integra por personal, los procesos, los datos y la tecnología, organizados para 

obtener, comunicar o disponer de la información. Asimismo, de representar el ciclo 
de vida de la información utilizada para los procesos operativos, que permita a la 
institución obtener, almacenar, y procesar información de calidad.  
 
Un sistema de información deberá incluir tanto procesos manuales como 
automatizados. Los procesos automatizados se conocen comúnmente como las 
Tecnologías de Información y Comunicado (TIC's).  
 
El Administración, como parte del componente, deberá definir las 
responsabilidades del ambiente de control, asignarlas a los puestos clave y 
delegar autoridad para lograr los objetivos. Como parte del componente de 
administración de riesgos, deberá identificar los riesgos relacionados con la 
institución y sus objetivos, incluyendo los servicios tercerizados, la tolerancia al 
riesgo y las respuestas a éstos. Deberá diseñar actividades de control para 
cumplir con las responsabilidades definidas y generar las respuestas a los riesgos 
identificados en los sistemas de información.  
 
La Administración deberá desarrollar los sistemas de información y uso de las 
TIC's considerando las necesidades de información definidas para los procesos 
operativos de la institución. Las TIC' permiten que la información relacionada con 
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los procesos operativos esté disponible de la forma más oportuna y confiable para 
la institución. Adicionalmente, las TIC's pueden fortalecer el control interno sobre 
la seguridad y la confidencialidad de la información mediante una adecuada 
restricción de accesos. Aunque las TIC's conllevan tipos específicos de 
actividades de control, no representa una consideración de control 
"independiente", sino que son parte integral de la mayoría de las actividades de 
control.  
 
La Administración también deberá de evaluar los objetivos de procesamiento de 
información para satisfacer las necesidades dé información definidas.  
 
Los objetivos de procesamiento de información pueden incluir:  
 
• Integridad. Se encuentran presentes todas las transacciones que deberán estar en 

los registros.   
• Exactitud. Las transacciones se registran por el importe correcto, en la cuenta 

correcta, y de manera oportuna en cada etapa del proceso.  
• Validez. Las transacciones registradas representan eventos económicos que 

realmente ocurrieron y fueron ejecutados conforme a los procedimientos establecidos.  
 
Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.  
 
La Administración deberá diseñar actividades de control apropiados en los 
sistemas información para garantizar la cobertura de los objetivos de 
procesamiento de la información en los procesos operativos. En los sistemas de 
información, existen dos tipos principales de actividades de control: generales y de 
aplicación.  
 

• Los controles generales (a nivel institución, de sistemas y de aplicaciones) 
son las políticas y procedimientos que se aplican a la totalidad o a un segmento de 
los sistemas de información. Los controles generales fomentan el buen 
funcionamiento de los sistemas de información mediante la creación de un entorno 
apropiado para el correcto funcionamiento de los controles de aplicación. Los 
controles generales deberán incluir la administración de la seguridad, acceso 
lógico y físico; administración de la configuración, segregación de funciones, 
planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.  

• Los controles de aplicación, a veces llamados controles de procesos de 
operación, son los controles que se incorporan directamente en las aplicaciones 
informáticas para contribuir a asegurar la validez, integridad, exactitud y 
confidencialidad de las transacciones y los datos durante el proceso de las 
aplicaciones. Los controles de aplicación deberán incluir las entradas, 
procesamiento, las salidas, los archivos maestros, las interfaces los controles para 
los sistemas administración de datos, entre otros, 
 

Diseño de la infraestructura de las TIC's.  
 
La Administración deberá diseñar las actividades de control sobre la 
infraestructura de las TIC's para soportar la integridad, exactitud y validez del 
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procesamiento de la información mediante su uso. Las cuales requieren de una 
infraestructura para operar, incluyendo las redes de comunicación para 
vincularlas, los recursos informáticos para las aplicaciones y la electricidad. La 
infraestructura de las TIC's de la institución puede ser compleja y puede ser 
compartida por diferentes unidades dentro de la mismas Dependencias y 
Entidades y servicios tercerizados. Deberá evaluar los objetivos de la institución y 
los riesgos asociados al diseño de las actividades de control sobre la 
infraestructura de las mismas.  
 La Administración deberá mantener la evaluación de los cambios en el uso de las 
TIC's y deberá diseñar nuevas actividades de control para cuando estos cambios 
se incorporen en la infraestructura de las TIC's. Deberá diseñar actividades de 
control necesarias para mantener la infraestructura de las TIC's. El mantenimiento 
de la tecnología deberá incluir los procedimientos de respaldo y recuperación de la 
información, así como la continuidad de los planes de operación, en función de los 
riesgos y las consecuencias de una interrupción total o parcial de los sistemas de 
energía, entre otros.  
 
Diseño de la administración de la seguridad.  
 
La Administración deberá diseñar actividades de control para la gestión de la 
seguridad sobre los sistemas de información con el fin de garantizar el acceso 
adecuado, de fuentes internas y externas a éstos. Los objetivos para la gestión de 
la seguridad deberán incluir la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La 
confidencialidad significa que los datos, informes y demás salidas están protegidos 
contra el acceso no autorizado. Integridad significa que la información es protegida 
contra su modificación o destrucción indebida, incluidos la irrefutabilidad y 
autenticidad de la información. Disponibilidad significa que los datos, informes y 
demás información pertinente se encuentran listos y accesibles para los usuarios 
cuando sea necesario.  
 
La gestión de la seguridad deberá incluir los procesos de información y las 
actividades de control relacionadas con los permisos de acceso a las TIC's, 
incluyendo quién tiene la capacidad de ejecutar transacciones. La gestión de la 
seguridad deberá incluir los permisos de acceso a través de varios niveles de 
datos, el sistema operativo (software del sistema), la red de comunicación, 
aplicaciones segmentos físicos, entre otros. La Administración deberá diseñar 
actividades de control sobre permisos para proteger a la institución del acceso 
inapropiado y el uso no autorizado del sistema.  
Estas actividades de control apoyan la adecuada segregación de funciones. 
Mediante la prevención del uso no autorizado y realización de cambios al sistema, 
los datos y la integridad de los programas están protegidos contra errores y 
acciones mal intencionadas (por ejemplo, que personal no autorizado irrumpa en 
la tecnología para cometer actos de corrupción o vandalismo).   

  
La Administración deberá evaluar las amenazas de seguridad a las TIC's tanto de 
fuentes internas como externas. Las amenazas externas son especialmente 
importantes para las instituciones que dependen de las redes de 
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telecomunicaciones e Internet. Este tipo de amenazas se han vuelto frecuentes en 
el entorno institucional altamente interconectado de hoy, y requiere un esfuerzo 
continuo para enfrentar estos riesgos. Las amenazas internas pueden provenir de 
ex-empleados o empleados descontentos, quienes plantean riesgos únicos, ya 
que pueden ser a la vez motivados para actuar en contra de la institución y están 
mejor preparados para tener éxito en la realización de un acto malicioso, al tener 
la posibilidad de un mayor acceso y el conocimiento sobre los sistemas de 
administración de la seguridad de la institución y sus procesos.  
 
La Administración deberá diseñar actividades de control para limitar el acceso de 
los usuarios a las TIC's a través de controles como la asignación de claves de 
acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios. Estas 
actividades de control deberán restringir a los usuarios autorizados el uso de las 
aplicaciones o funciones acordes con sus responsabilidades asignadas; asimismo, 
deberá promover la adecuada segregación funciones.  
 
 
La Administración deberá diseñar otras actividades de control para actualizar los 
derechos de acceso, cuando los empleados cambian de funciones o dejan de 
formar parte de la institución. También deberá diseñar controles de derechos de 
acceso cuando lo diferentes elementos de las TIC's están conectados entre sí.  
 
Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de TIC's.  
 
La Administración deberá diseñar las actividades de control para adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de las TIC's. Puede utilizar un sistema de Ciclo de Vida 
de Desarrollo de Sistemas (CVDS) en el diseño de las actividades control. El 
CVDS proporciona una estructura para un nuevo   diseño de las TIC's al esbozar 
las fases específicas y documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de 
revisión dentro de las actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de la tecnología. A través del CVDS, la Administración deberá 
diseñar las actividades de control sobre los cambios en la tecnología. Esto puede 
implicar el requerimiento de autorización para realizar solicitudes de cambio, la 
revisión de los cambios, las aprobaciones correspondientes y los resultados de las 
pruebas, así como el diseño de protocolos para determinar si los cambios se han 
realizado correctamente. Dependiendo del tamaño y complejidad de la institución, 
el desarrollo y los cambios en la TIC's pueden ser incluidos en el CVDS o en 
metodologías distintas. 
  
La Administración deberá evaluar los objetivos y los riesgos de las nuevas 
tecnologías en el diseño de las actividades de control sobre el CVDS. Puede 
adquirir software de TIC's, por lo que deberá incorporar metodologías para esta 
acción y deberá diseñar actividades de control sobre su selección, desarrollo 
continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
mantenimiento y cambio en el software de aplicaciones previenen la existencia de 
programas o modificaciones no autorizados.  
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Otra alternativa es la contratación de servicios tercerizados para el desarrollo de 
las TIC's. En cuanto a un CVDS desarrollado internamente, deberá diseñar 
actividades de control para lograr los objetivos y enfrentar los riesgos 
relacionados. La Administración también deberá evaluar los riesgos que la 
utilización de servicios tercerizados representa para la integridad, exactitud y 
validez de la información presentada a los servicios tercerizados y ofrecida por 
éstos.  
  
La Administración deberá documentar y formalizar el análisis y definición, respecto 
del desarrollo de sistemas automatizados, adquisición de tecnología, el soporte y 
las instalaciones físicas, previo a la selección de proveedores que reúnan 
requisitos y cumplan los criterios en materia de TIC's. Asimismo, deberá 
supervisar, continua y exhaustivamente, los desarrollos contratados y el 
desempeño de la tecnología adquirida, a efecto de asegurar que los entregables 
se proporcionen en tiempo y los resultados correspondan a lo planeado.  
 
e) Principio 12: Implementar actividades de control.  
 
La Administración deberá implementar las actividades de control través de 
políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. 
  
Puntos de interés.  
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
  

• Documentación y formalización de responsabilidades a través de políticas.  
• Revisiones periódicas a las actividades de control.  

 
  

Documentación y formalización de responsabilidades a través de políticas.  
  
La Administración deberá documentar, a través de políticas, manuales, 
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar, las responsabilidades de 
control interno en la institución.   
 
La Administración deberá documentar mediante políticas para cada unidad 
orgánica, su responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
procesos, de sus riesgos asociados, del diseño de actividades de control, de la 
implementación de los controles y de su eficacia operativa. Cada unidad orgánica 
determina el número de las políticas necesarias para el proceso operativo que 
realiza, basándose en los objetivos y los riesgos relacionados a éstos, con la 
orientación de la Contraloría Ciudadana. Cada unidad orgánica también deberá 
documentar las políticas con un nivel eficaz, apropiado, suficiente de detalle, para 
permitir al Contraloría Ciudadana, la supervisión apropiada de las actividades de 
control.  
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El personal de las unidades orgánicas, que ocupa puestos clave, puede definir con 
mayor amplitud las políticas a través de los procedimientos del día a día, 
dependiendo de la frecuencia del cambio en el entorno operativo y la complejidad 
del proceso operativo. Los procedimientos pueden incluir el periodo de ocurrencia 
de la actividad de control y las acciones correctivas de seguimiento a realizar por 
el personal competente en caso de detectar deficiencias.  
 
La Administración deberá comunicar al personal las políticas y procedimientos 
para que éste pueda implementar las actividades de control respecto de las 
responsabilidades que tiene asignadas. Deberá revisar periódicamente las 
políticas. 
 
Revisiones periódicas a las actividades de control.  
 
La Administración deberá de efectuar revisiones periódicas a los procedimientos y 
actividades de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro 
de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos. Si se genera un cambio 
significativo en los procesos de la institución, deberá revisar este proceso de 
manera oportuna, para garantizar que las actividades de control están diseñadas e 
implementadas adecuadamente. Pueden ocurrir cambios en el personal, los 
procesos operativos o las tecnologías de información. Las diversas instancias 
legislativas gubernamentales, en sus ámbitos de competencia, así como otros 
órganos reguladores también pueden emitir disposiciones y generar cambios que 
impacten los objetivos institucionales o la manera en que la institución logra un 
objetivo. Deberá considerar estos cambios en sus revisiones periódicas.  
 
2.4. Información y comunicación.  
 
La Administración deberá utilizar información de calidad para respaldar el control 
interno. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución 
de los objetivos institucionales. La Administración requiere tener acceso a 
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y 
externos.  

 
Principios:  
 

1. La Coordinación de Comunicación Social y análisis estratégico deberá 
implementar los medios que permitan a las unidades orgánicas generar y utilizar 
información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos 
institucionales.   Será el responsable que las unidades orgánicas comuniquen 
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internamente y externamente, por los canales apropiados y de conformidad con 
las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a 
la consecución de los objetivos institucionales.  

2.  
a) Principio 13: Usar Información de calidad.  
   
La Administración deberá utilizar información de calidad para la consecución de 
los objetivos institucionales.  
 
Puntos de Interés.  
  
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  

• Identificación de los requerimientos de información.  
• Datos relevantes de fuentes confiables.  
• Datos procesados en información de calidad.  

 
Identificación de los requerimientos de información.  
 
La Administración deberá diseñar un proceso que considere objetivos 
institucionales y los riesgos asociados a éstos, para identificar los requerimientos 
de información necesarios para alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos 
requerimientos deberán considerar las expectativas de los usuarios internos y 
externos. Deberá definir los requisitos de información con puntualidad suficiente y 
apropiada, así como con la especificidad requerida para el personal pertinente.  
  
La Administración deberá identificar los requerimientos de información en un 
proceso continuo que se desarrolla en todo el control interno. Conforme ocurre un 
cambio en la institución, en sus objetivos y riesgos, la Administración deberá 
modificar los requisitos de información según sea necesario para cumplir con los 
objetivos y hacer frente a los riesgos modificados.  
  
Datos relevantes de fuentes confiables.  
  
La Administración deberá obtener datos relevantes de fuentes confiables tanto 
internas como externas, de manera oportuna, y en función de los requisitos de 
información identificados y establecidos. Los datos relevantes tienen una conexión 
lógica con los requisitos de información identificados y establecidos. Las fuentes 
internas y externas confiables proporcionan datos que son razonablemente libres 
de errores y sesgos. Deberá evaluar los datos provenientes de fuentes internas y 
externas, para asegurarse de que son confiables. Las fuentes de información 

pueden relacionarse con objetivos operativos, financieros o del cumplimiento, así 
mismo deberá obtener los datos en forma oportuna con el fin de que puedan ser 
utilizados de manera apropiada y su utilización deberá ser supervisada.  
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Datos procesados en información de calidad.  
 
La Administración deberá procesar los datos obtenidos y transformarlos en 
información de calidad que apoye al control interno. Esto implica procesarla para 
asegurar que se trata de información de calidad. La calidad de la información se 
logra utilizando datos de fuentes confiables. La información de calidad deberá ser 
apropiada, veraz, completa, exacta, accesible y proporcionada de manera 
oportuna. Deberá considerar estas características, así como los objetivos de 
procesamiento, al evaluar la información procesada; también deberá efectuar 
revisiones cuando sea necesario, a fin de garantizar que la información es de 
calidad.  
 
La Administración deberá utilizar información de calidad para tomar decisiones 
informadas y evaluar el desempeño institucional en cuanto al logro de sus 
objetivos clave y el enfrentamiento de sus riesgos asociados. Deberá procesar 
datos relevantes a partir de fuentes confiables y transformarlos en información de 
calidad dentro de los sistemas de información de la institución. Un sistema de 
información se encuentra conformado por el personal, los procesos, los datos y la 
tecnología utilizada, organizados para obtener, comunicar o disponer de la 
información.  
 
 b) Principio 14: Comunicar internamente.  
 
El (la) Presidente (a) Municipal y las Dependencias y Entidades deberán 
comunicar internamente la información de calidad necesaria para la consecución 
de los objetivos institucionales.  
 
Puntos de interés.  

  
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Comunicación en toda la institución.  
• Métodos apropiados de comunicación.  

 
Comunicación en toda la institución.  
  
La Administración deberá comunicar información de calidad en todas las 
Dependencias y Entidades utilizando las líneas de organización de: autoridad-
responsabilidad, asesoría, apoyo y de colaboración, establecidas en las 
estructuras orgánicas formales. Tal información deberá comunicarse hacia abajo, 
lateralmente y hacia arriba, es decir, en todos los niveles jerárquicos de la 
institución.  

  
La Administración deberá comunicar información de calidad hacia abajo y 
lateralmente a través de las líneas de autoridad-responsabilidad y de colaboración, 
para permitir que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de 
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objetivos, enfrentando los riesgos, previniendo la corrupción y apoyando al control 
interno. En estas comunicaciones, deberá asignar responsabilidades de control 
interno para las funciones clave.  
 
La Administración deberá recibir información de calidad sobre los procesos 
operativos de la institución, la cual fluye por las líneas de autoridad-
responsabilidad apropiadas para que el personal apoye a las instituciones en la 
consecución de los objetivos institucionales.  
La Contraloría Ciudadana deberá recibir información de calidad que fluya hacia 
arriba por las líneas de autoridad-responsabilidad, proveniente de las 
Dependencias y Entidades. La información relacionada con el control interno que 
es comunicada al Contraloría Ciudadana, deberá incluir asuntos importantes 
acerca de la adhesión, cambios o asuntos emergentes en materia de control 
interno. La comunicación ascendente es necesaria para la vigilancia efectiva del 
control interno.   

 
Cuando las líneas de reporte directas se vean comprometidas, el personal utilizará 
líneas separadas para comunicarse de manera ascendente. Las disposiciones 
jurídicas y normativas, así como las mejores prácticas internacionales, pueden 
requerir a las instituciones establecer líneas de comunicación separadas, con 
líneas éticas de denuncia, para la comunicación de información confidencial o 
sensible. La Administración deberá informar a los empleados sobre estas líneas 
separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la 
confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato del quienes aporten 
información.  
  
Métodos apropiados de comunicación.  
  
La Administración deberá seleccionar métodos apropiados para comunicarse 
internamente. Asimismo, deberá considerar una serie de factores en la selección 
de los métodos apropiados para la comunicación, entre los que se encuentran:  
 
• Audiencia. Los destinatarios de la comunicación.   
• Naturaleza de la información. El propósito y el tipo de información que se comunica.   
• Disponibilidad. La información está a disposición de los diversos interesados cuando 

es necesaria.  
• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 

regulaciones que pueden impactar la comunicación.  
• Costo. Los  recursos utilizados para comunicar la información.  
 
Con base en la consideración de los factores, la Administración deberá 
seleccionar métodos de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya 
sea en papel o en formato electrónico, de reuniones con el personal. Asimismo, 
deberá evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la institución para 
asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar 
internamente información de calidad de manera oportuna.  
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 c) Principio 15: Comunicar externamente.  
  

La Administración deberá comunicar externamente la información de calidad 
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.   
  
Puntos de interés.   
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 
• Comunicación con partes externas.  
• Métodos apropiados de comunicación.  
 
Comunicación con partes externas.  
 
La Administración deberá comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, 
información de calidad, utilizando las líneas de relación normativa establecidas. 
Las líneas abiertas y bidireccionales de reporte con partes externas permiten esta 
comunicación. Las partes externas incluyen, entre otros, a los proveedores, 
contratistas, servicios tercerizados, reguladores, auditores externos, instituciones 
gubernamentales y el público en general.   
  
La Administración deberá comunicar información de forma externa a través de las 
líneas de relación normativa. De ese modo, partes externas pueden contribuir a la 
consecución de los objetivos institucionales y a enfrentar sus riesgos asociados. 
Deberá incluir en esta información la comunicación relativa a los eventos y 
actividades que impactan el control interno.  
 
La Administración deberá recibir información de partes externas a través de las 
líneas de relaciones normativas establecidas y autorizadas. La información 
comunicada a las Dependencias y Entidades deberá incluir los asuntos 
significativos relativos a los riesgos, cambios o problemas que afectan al control 
interno, entre otros. Esta comunicación es necesaria para el funcionamiento eficaz 
y apropiado del control interno. Deberá evaluar la información externa recibida 
contra las características de la información de calidad y los objetivos del 
procesamiento de la información; en su caso, deberá tomar acciones para 
asegurar que la información recibida sea de calidad.  
 
La Contraloría Ciudadana, deberá recibir información de partes externas a través 
de líneas de relación normativa establecidas y autorizadas. La información 
comunicada a la Contraloría Ciudadana, deberá incluir asuntos importantes 
relacionados con los riesgos, cambios o problemas que impactan al control 
interno, entre otros. Esta comunicación es necesaria para la vigilancia eficaz y 
apropiada del control interno.  
Cuando las líneas de relación normativa directas se vean comprometidas, las 
partes externas utilizarán líneas separadas para comunicarse con la institución. 
Las disposiciones jurídicas y normativas, así como las mejores prácticas 
internacionales pueden requerir a las instituciones establecer líneas separadas de 
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comunicación, como líneas éticas de denuncia, para comunicar información 
confidencial o sensible. La Administración deberá informar a las partes externas 
sobre estas líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y 
cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el 
anonimato de quienes aporten información.  
 
Métodos apropiados de comunicación.  
 
La Administración deberá seleccionar métodos apropiados para comunicarse 
externamente. Asimismo, deberá considerar una serie de factores en la selección 
de métodos apropiados de comunicación, entre los que se encuentran:  
 
• Audiencia. Los destinatarios de la comunicación.   
• Naturaleza de la información. El propósito y el tipo de información que se comunica.   
• Disponibilidad. La información está a disposición de los diversos interesados cuando 

es necesaria.  
• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 

regulaciones que pueden impactar la comunicación.  
• Costo. Los  recursos utilizados para comunicar la información.  
 

• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 
regulaciones que pueden impactar la comunicación. Con base en la consideración de los 
factores, la Administración deberá seleccionar métodos de comunicación apropiados, 
cómo documentos escritos, ya sea en papel o formato electrónico, de reuniones con el 
personal. De igual manera, deberá evaluar periódicamente los métodos de comunicación 
de la institución para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para 
comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.  

 
Las instituciones deberán comunicar sobre su desempeño a distinta instancias y 
autoridades, de acuerdo con las disposiciones aplicables. De manera adicional, 
todas las instituciones gubernamentales deberán rendir cuentas a la ciudadanía 
sobre su actuación y desempeño. La Administración deberá tener en cuenta los 
métodos apropiados para comunicarse con una audiencia tan amplia.   
  
2.5. Supervisión.  
 
Finalmente, dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que 
adaptarse continuamente a los riesgos y cambios a los que se enfrenta la 
institución, su supervisión es esencial para contribuir a asegurar que se mantenga 
alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones 
jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos, todos ellos en constante cambio.  
 
La supervisión del control interno permite evaluar la calidad del desempeño en el 
tiempo, y asegura que los resultados de las auditorías y de otras revisiones se 
atiendan con prontitud.   
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Las acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades de 
control, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.   

 
Principios:  
 

1. La Administración, deberá establecer actividades para la adecuada supervisión del 
control interno y la evaluación de sus resultados.  

2. La Administración, es responsable de corregir oportunamente las deficiencias de 
control interno detectadas.  

1  
a) Principio 16: Realizar actividades de supervisión.  
 
La Administración deberá establecer las actividades de supervisión del control 
interno y evaluar sus resultados. 
 
Puntos de interés.  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:   
 
• Establecimiento de bases de referencia.  
• Supervisión del control interno.  
• Evaluación de resultados.  
  
Establecimiento de bases de referencia.  
  
La Administración deberá establecer bases de referencia para supervisar el control 
interno. Estas bases comparan el estado actual del control interno contra el diseño 
efectuado por la institución. Las bases de referencia representan la diferencia 
entre los criterios de diseño del control interno y el estado del control interno en un 
punto específico en el tiempo. En otras palabras, las líneas o bases de referencia 
revelan debilidades y deficiencias detectadas en el control interno de la institución.  
Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración deberá utilizarlas 
como criterio en la evaluación del control interno, y deberá realizar cambios para 
reducir la diferencia entre las bases y las condiciones reales. La Administración 
podrá reducir estas diferencias de dos maneras.  
 

• Por una parte, puede cambiar el diseño del control interno para enfrentar mejor los 
objetivos y los riesgos institucionales, o  

• Por la otra, puede mejorar la eficacia operativa del control interno. Como parte de 
la supervisión, la Administración deberá determinar cuándo revisar las bases de 



	

	 67	

referencia, mismas que servirán para las evaluaciones de control interno 
subsecuentes.  

 
Supervisión del control interno.  
 
La Administración deberá supervisar el control interno a través de 
autoevaluaciones y evaluaciones independientes.  
 
Las autoevaluaciones  estarán integradas a las operaciones de la 
institución, se realizarán continuamente y responderán a los cambios.  Las 
evaluaciones independientes se utilizarán periódicamente y podrán proporcionar 
información respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones.  
  
La Administración deberá establecer autoevaluaciones al diseño y eficacia 
operativa del control interno como parte del curso de las operaciones. Las 
autoevaluaciones incluyen actividades de supervisión permanente por su parte 
como las comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. Estas 
evaluaciones pueden incluir herramientas automatizadas, la cuales permiten 
incrementar la objetividad y la eficiencia de resultados mediante la recolección 
electrónica de los controles y transacciones.  
 
La Administración deberá incorporar evaluaciones independientes para supervisar 
el diseño y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o 
de una función o proceso específico. El alcance y la frecuencia de las 
evaluaciones independientes dependerán, principalmente, de la administración 
riesgos, la eficacia del monitoreo permanente y la frecuencia cambios dentro de la 
institución y en su entorno. Las evaluaciones independientes podrán tomar la 
forma de autoevaluaciones, las cuales incluirán a la evaluación entre pares; 
talleres conformados por los propios servidores públicos y moderados por un 
facilitador externo especializado, o evaluaciones de funciones cruzadas, entre 
otros.  
 
Las evaluaciones independientes también incluyen auditorías, otras evaluaciones 
que podrán implicar la revisión del diseño de los controles internos. Estas y las 
auditorías podrán ser obligatorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas, 
y serán realizadas por auditores gubernamentales internos, auditores externos, 
entidades fiscalizadoras y otros revisores externos. Las evaluaciones 
independientes proporcionarán una mayor objetividad cuando sean realizadas por 
revisores que no tienen responsabilidad en las actividades que se están 
evaluando.  
 
La Administración conservará la responsabilidad de supervisar si el control interno 
es eficaz y apropiado para los procesos asignados a los servicios tercerizados. 
También deberá utilizar autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas para obtener una seguridad razonable sobre la eficacia 
operativa de los controles internos sobre los procesos asignados a los servicios 
tercerizados. Estas actividades de seguimiento relacionadas con los servicios 
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tercerizados podrán ser realizadas ya sea por la propia Administración, o por 
personal externo, y revisada posteriormente por el mismo.  
  
Evaluación de resultados.  
La Administración deberá evaluar y documentar los resultados de las 
autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas 
en el control interno. Asimismo, deberá utilizar estas evaluaciones para determinar 
si el control interno es eficaz y apropiado. Las diferencias entre los resultados de 
las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problema 
de control interno, incluidos los cambios al control interno no documentados o 
posibles deficiencias.  
La Administración deberá identificar los cambios que han ocurrido el control 
interno, o bien los cambios que son necesarios implementar, derivados de 
modificaciones en la institución y en su entorno. Las partes externas también 
pueden contribuir con la Administración a identificar problemas en el control 
interno. Ejemplo, las quejas o denuncias de la ciudadanía y el público general, o 
de los cuerpos revisores o reguladores externos, indicar áreas en el control interno 
que necesitan mejorar. Administración deberá considerar si los controles actuales 
ha frente de manera apropiada a los problemas identificados y, en su caso, 
modificar los controles.   
  
b) Principio 17: Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.  La 
Administración deberá corregir de manera oportuna deficiencias de control interno 
identificadas.  
 
La Administración deberá evaluar y documentar los resultados de las 
autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas 
en el control interno. Asimismo, deberá utilizar estas evaluaciones para determinar 
si el control interno es eficaz y apropiado. Las diferencias entre los resultados de 
las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problemas 
de control interno, incluidos los cambios al control interno no documentados o 
posibles deficiencias de control interno.  
 
La Administración deberá identificar los cambios que han ocurrido el control 
interno, o bien los cambios que son necesarios implementar, derivados de 
modificaciones en la institución y en su entorno. Las partes externas también 
podrán contribuir a identificar problemas en el control interno. Ejemplo, las quejas 
o denuncias de la ciudadanía y el público general, o de los cuerpos revisores o 
reguladores externos, indicar áreas en el control interno que necesitan mejorar.  
 
La Administración deberá considerar si los controles actuales hacen frente de 
manera apropiada a los problemas identificados y, en su caso, modificarlos.  
 
b) Principio 17: Evaluar los problemas y corregir las deficiencias 
 
La Administración deberá corregir de manera oportuna deficiencias de control 
interno identificadas. 
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Puntos de Interés  
 
Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia 
operativa de este principio:  
 

• Informe sobre problemas.  
• Evaluación de problemas.  
• Acciones correctivas.  

 
Informe sobre problemas.  
 
Todo el personal deberá reportar a las partes internas y externas los problemas de 
control interno que haya detectado, mediante las líneas de autoridad-
responsabilidad establecidas, para que la Contraloría Ciudadana, evalúe 
oportunamente dichas cuestiones.  
  
El personal puede identificar problemas de control interno en el desempeño de sus 
responsabilidades. Asimismo, deberá comunicar estas cuestiones internamente al 
personal en la función clave responsable del control interno o proceso asociado y, 
cuando sea necesario, a otro de un nivel superior a dicho responsable. 
Dependiendo de la naturaleza de los temas, el personal podrá considerar informar 
determinadas cuestiones a la Contraloría Ciudadana.  
 
Tales problemas podrán incluir:   
   
• Problemas que afectan al conjunto de la estructura organizativa o se extienden fuera 

de la institución y recaen sobre los servicios tercerizados, contratistas o proveedores.   
• Problemas que no pueden corregirse debido a intereses de la Administración, como la 

información confidencial o sensible sobre actos de corrupción, abuso, desperdicio u 
otros actos ilegales.  

 
En función de los requisitos legales o de cumplimiento, la institución también podrá 
requerir informar de los problemas a los terceros pertinentes, tales como 
legisladores, reguladores, organismos normativos y demás encargados de la 
emisión de criterios y disposiciones normativas a las que la institución esté sujeta.  
 
Evaluación de problemas.  
 
La Administración deberá evaluar y documentar los problemas de control interno y 
deberá determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente 
oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas. También deberá 
evaluar los problemas que han sido identificados mediante sus actividades de 
supervisión o a través de la información proporcionada por el personal, y deberá 
determinar si alguno de estos problemas reportados se ha convertido en una 
deficiencia de control interno. Estas deficiencias requieren una mayor evaluación y 
corrección por parte de la Administración. Una deficiencia de control interno puede 
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presentarse en su diseño, implementación o eficacia operativa, así como en sus 
procesos asociados. La Administración deberá determinar, dado el tipo de 
deficiencia de control interno, las acciones correctivas apropiadas para remediar la 
deficiencia oportunamente.  
Adicionalmente, podrá asignar responsabilidades y autoridad para la apropiada 
remediación de las deficiencias de control interno.  
   
Acciones correctivas.  
 
La Administración deberá poner en práctica y documentar en forma oportuna las 
acciones para corregir las deficiencias de control interno. Dependiendo de la 
naturaleza de la deficiencia, la Contraloría Ciudadana deberá revisar la pronta 
corrección de las deficiencias, comunicar las medidas correctivas al nivel 
apropiado de la estructura organizativa, y delegar al personal apropiado la 
autoridad y responsabilidad para realizar las acciones correctivas. El proceso de 
resolución de auditoría comienza cuando los resultados de las revisiones de 
control o evaluaciones son reportados a la Administración, y se termina sólo 
cuando las acciones pertinentes se han puesto en práctica para: 
 
(1) corregir las deficiencias identificadas, 
(2) efectuar mejoras, o 
(3) demostrar que los hallazgos y recomendaciones no justifican una acción por 
parte de la Administración. 
 
Ésta última, bajo la supervisión de la Contraloría Ciudadana, monitorea el estado 
de los esfuerzos de corrección realizados para asegurar que se llevan a cabo de 
manera oportuna.   
 
5.-Autorizaciones 
 
 

Rúbrica 
 
 

C. María Elena Limón García 
Presidente Municipal 

 

 
Rúbrica 

 
 

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal 

Autoriza Visto Bueno 
 
 

Rúbrica 
 
 

Mtro. Pedro Saavedra Moya 
Director de Desarrollo Organizacional 

 
Rúbrica 

 
 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo 

Secretario del Ayuntamiento 
Elaboró Certificó 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de febrero de 2019. 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos  73 fracción I y II, 
así como 77 fracción II, 86, segundo párrafo, 88 y 89 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, Artículos 37 40 fracción II, y 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción II, XII, 
XV, 26 fracción XXXIII,27 fracción VII 39 fracción XIII,156 primer párrafo, 314, 315 
fracciones I,II, y VII, 317, 320, 321 y 325 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2019, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica 
fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado 
por mayoría la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. María Elena 
Limón García, Presidente Municipal, bajo el siguiente:  

 
 

ACUERDO NÚMERO 1027/2019 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba 
y autoriza El Programa Presupuestario 2019 (POAS 2019) así como el Sistema de 
Indicadores de Gestión, como parte del Presupuesto de Egresos 2019, y en relación 
a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza facultar en relación con sus atribuciones normativas e instruir a 
responsables de cada uno de las Políticas, Programas y Acciones (POAS) que 
comprenden el  Programa Presupuestario 2019, titulares de las dependencias 
municipales de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada, para 
que realicen las gestiones necesarias para la obtención de los recursos 
extraordinarios al gasto corriente y programado en el Presupuesto de Egresos 
2019, sea de la naturaleza estatal y federal, así como de las Agencias Internacionales de 
Cooperación, debiendo comunicar a este Poder Local a efecto de ser aprobada su 
ejecución y entre a la Hacienda Municipal de tal forma que se garantice una transparente 
Rendición de Cuentas. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza el PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 sobre la gestión de 
los recursos cuyo enfoque técnico sea la base para la realización de Evaluaciones de los 
recursos federales y de programas sociales y de gestión por instancias independientes 
del ejecutor de los recursos, para los ejercicios 2018 y 2019. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba 
y autoriza erogar hasta $1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) para la 
contratación de EVALUACIONES a recursos de origen Federal dentro del 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
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TLAQUEPAQUE, A LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 y 2019, CON APEGO A LA 
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMÁS APLICABLES, las cuales se 
describen en el siguiente cuadrante: 
 

Evaluaciones 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza establecerse como META que el 20% del Presupuesto de Egresos 2019 se 
ejerza con Enfoque de Género. Debiéndose informar trimestralmente del avance del 
mismo. 

 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expida El Programa 
Presupuestario 2019 (POA’S 2019) y el Sistema de Indicadores de Gestión 2019, el 
Programa Anual de Evaluación 2019, así como realización de las Evaluaciones a 
Recursos de origen Federal recibidos por este municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en los ejercicios fiscales 2018 y 2019 . 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 
 

SRA/EYKTA/lulú 

 

Programa	 Monto	total	del	
fondo	

Tipo	de	Evaluación	 Ejercicio	
Fiscal	a	
Evaluar	

Monto	máximo	
para	el	

financiamiento	de	
Evaluación	

FAISM	2018	 70’282,140.00	 Específica	o	
Complementaria	 2018	 Hasta	 250,000	 con	

Iva	incluido	
FORTAMUN	2018	
Fondo	de	
Aportaciones	para	el	
Fortalecimiento	de	los	
Municipios		

407’762,219.36	 Específica	o	
Complementaria	

2018	 Hasta	 250,000	 con	
Iva	incluido	

FORTASEG	2018	
Subsidio	a	los	
municipios	para	la	
función	de	seguridad	
pública	

21’545,933.00	 Específica	o	
Complementaria	

2018	 Hasta	 250,000	 con	
Iva	incluido	

PDR	2018	
Programa	de	
Desarrollo	Regional	

60’000,000.00	 De	procesos	
2018	

Hasta	 250,000	 con	
Iva	incluido	
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C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
P R E S E N T E:  
 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de 
Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracción I,  II, y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II, 77, 
79, y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 4, 37, fracción 
V, VI y XVIII; 41 fracción I, y 47 fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracción XII, XXXI, y 
XXXII, y XLIII, 27, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 
siguiente: 
 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
  

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice El 
Programa Presupuestario 2019 (POA’S 2019) y el Sistema de 
Indicadores de Gestión 2019, el Programa Anual de Evaluación 2019, 
así como realización de las Evaluaciones a Recursos de origen Federal 
recibidos por este municipio de San Pedro Tlaquepaque, en los 
ejercicios fiscales 2018 y 2019 con apego a la ley de General de 
Contabilidad Gubernamental y demás aplicables, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.- Que el Artículo 10 fracción II del Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece:  
 

II.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: Será anual y en el 
primer año de la administración se presentará al Cabildo 
para su aprobación dentro de los primeros 90 días. En los 
subsecuentes años se presentarán para su 
presupuestación dentro del mes de septiembre del año 
anterior de su aplicación, y se aprobarán dentro de los 30 
primeros días de cada año fiscal, sus estrategias 
atenderán las materias determinadas en el artículo 7º de 
este ordenamiento y se conformarán con las propuestas 
de los Subcomites; 
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2.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 48 
estipula:  

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los 
municipios y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas 
deberán producir, como mínimo, la información contable y 
presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, 
incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b). 

 

Por lo tanto, en el ejercicio del gasto 2019, la información gubernamental, la 
Cuenta Pública Municipal y en el sistema de Rendición de Cuentas municipales, 
habrán cumplir con las siguientes normativas: 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de variación en la hacienda pública; 
c) Estado de cambios en la situación financiera; 
d) Informes sobre pasivos contingentes; 
e) Notas a los estados financieros; 
f) Estado analítico del activo; 

 
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 
a)  Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación 

en clasificación económica por fuente de financiamiento y 
concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que 
se derivarán las siguientes clasificaciones: 
i. Administrativa; 
ii. Económica y por objeto del gasto, y 
iii. Funcional-programática; 

 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 
identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y 
subejercicios por Ramo y/o Programa; 

 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

 
a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión; 
c) Indicadores de resultados. 

 
Asimismo, en materia de los recursos de origen federal que se reciban para 
ejercerse en el año fiscal 2019, se estará a lo dispuesto por el artículo 85 de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra 
señala: 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el 
Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo 
siguiente: 

 
I.  Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los 

municipios, los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier 
ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las 
bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes, y 

 
II.  Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de 

conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de 
información establecido para tal fin por la Secretaría, informes 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto 
de los recursos federales que les sean transferidos. 

 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir 
información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de 
los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre 
mujeres y hombres. 

 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por 
conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la 
información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio 
fiscal. 

 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, 
por entidad federativa, en los informes trimestrales; asimismo, 
pondrá dicha información a disposición para consulta en su 
página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más 
tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los 
citados informes. 

 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se 
refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y 
los pondrán a disposición del público en general a través de sus 
respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios 
locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores 
a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
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3.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines procurará: 
impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de población 
que integran el Municipio, reconociendo sus contrastes y prioridades; asegurar 
el aprovechamiento racional de todos los recursos con que se dispone para 
acciones, obras y servicios públicos; siendo éste el medio más oportuno y 
constante para el desempeño de las responsabilidades de este Gobierno 
Municipal, encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Por lo que, se debe evaluar periódicamente y desde luego al 
inicio de cada ejercicio fiscal-presupuestario, la vigencia de las políticas, 
programas, proyectos y acciones del plan que sustentan la dimensión de los 
problemas que arrojó el diagnóstico y el nivel de exigencia que deberá asumir 
el ayuntamiento para enfrentar los retos que traen consigo los grandes 
problemas del municipio, como es su transformación a un gobierno local que 
sea palanca para el desarrollo local, humano, sustentable y con igualdad de 
género. En ese orden de ideas, el pasado día 13 de diciembre del 2018, se 
llevó a cabo la Instalación Formal del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal COPLADEMUN 2018-2021, así como las Mesas de 
Trabajo, que entre otros objetivos estuvo la aprobación de la propuesta del 
Programa Presupuestario 2019 que hoy se presenta al Honorable 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y que se constituye de los 
siguientes documentos:  

a) El Acta de la Sesión del COPLADEMUN 2018-2021, así como las Minutas de los 
trabajos de cada Mesa temática; 

b) El Programa Presupuestario 2019 (POA’S 2019) V 1.0; V 2.0 

c) Sistema de Indicadores de Desempeño; Los Cuadrantes de Infraestructura del 
FAIMS 2017 Versión Cuarta y 2018 Versión Segunda; 

d) El Programa Anual de Evaluación 2018/2019; 

 

Cabe hacer mención, que los documentos se encuentran publicados en la 
página web del gobierno San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en la siguiente 
dirección electrónica:  
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/convocatorias/convocatoria-sesion-coplademun-2018-2021/ 

 

Dichos documentos enunciados bajos los incisos: a) bajo Anexo 1; b) 
bajo Anexo 2; c) bajo Anexo 3; d) bajo Anexo 4. Todos formando 
parte de la presente iniciativa. 
Estos productos fueron expuestos de forma general en la Sesión General del 
COPLADEMUN, conformada por presidentas y presidentes de las Asociaciones 
Vecinales, de las Asociaciones de Empresarios/as, Emprendedores/as, 
Artesanas/os, Académicas/os y sectores sociales; Delegados/as y Agentes 
Municipales; Regidoras y Regidores así como titulares de las dependencias de 
la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. Así el Programa 
Presupuestario 2019 (POA’S 2019), se conforma por un total de 
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478 Acciones (proyectos, programas, servicios, campañas y acciones) 
cuya síntesis se expone:  

 

POAS	2019	dentro	del	Presupuesto	de	Egresos	2019		
$2,074,189,257	

Acciones	con	Gasto	
Corriente	

Programas	Sociales	
Municipales	

Programas	de	obra	
pública	con	
presupuesto	

municipal	directo	

Presupuesto	
Participativo	

274	 6	 8	 1	

Porcentaje	del	total	de	
acciones	

Porcentaje	del	total	
de	acciones	

Porcentaje	del	total	
de	acciones	

Porcentaje	del	total	
de	acciones	

94.8%	 2.1%	 2.8%	 0.3%	

Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	

$1,900,543,992	 $99,645,265	 $52,000,000	 $22,000,000	

Porcentaje	del	
presupuesto	

Porcentaje	del	
presupuesto	

Porcentaje	del	
presupuesto	

Porcentaje	del	
presupuesto	

92%	 5%	 3%	 1%	

Total	de	programas,	proyectos,	campañas	y	servicios	con	gasto	corriente		

289	

 
Los 110 programas que deberán gestionar recursos extraordinarios de origen 
estatal, federal o bien en las Agencias de Cooperación internacional son los 
siguientes:  
	

Acciones	prioritarias	que	requieren	de	gestión	de	fondos	suplementarias	

110	

SEGURIDAD	
CIUDADANA	Y	
CONSTRUCCIÓN	

DE	LA	
COMUNIDAD	

SERVICIOS	
PÚBICOS	

MUNICIPALES	

ACCESO	A	LA	
SALUD,	LA	
EDUCACIÓN,	

LA	
RECREACIÓN,	
LA	CULTURA	Y	
EL	DEPORTE	

DESARROLLO	
ECONÓMICO	

LOCAL	

MEDIO	
AMBIENTE	

BUEN	
GOBIERNO	

14	 12	 10	 28	 15	 31	
Porcentaje	del	

total	de	
acciones	

suplementarias	

Porcentaje	del	
total	de	
acciones	

suplementarias	

Porcentaje	del	
total	de	
acciones	

suplementarias	

Porcentaje	del	
total	de	
acciones	

suplementarias	

Porcentaje	del	
total	de	
acciones	

suplementarias	

Porcentaje	del	
total	de	
acciones	

suplementarias	
12.7%	 10.91%	 9.09%	 25.45%	 13.64%	 28.18%	

Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	 Monto	total	
$8,019,700	 $86,098,827	 $8,800,000	 $29,710,170	 $8,269,400	 $28,893,545	

Porcentaje	del	
presupuesto	de	

Egresos	

Porcentaje	del	
presupuesto	
de	Egresos	

Porcentaje	del	
presupuesto	
de	Egresos	

Porcentaje	del	
presupuesto	
de	Egresos	

Porcentaje	del	
presupuesto	
de	Egresos	

Porcentaje	del	
presupuesto	
de	Egresos	

0.39%	 4.15%	 0.42%	 1.43%	 0.40%	 1.39%	
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Asimismo, existen 79 acciones que se desarrollaran con Fondos Federales, por 
un monto aproximado de 291,451,687.00 mdp. Estas acciones estuvieron 
respaldadas dentro de los presupuestos federales anteriores y que se deberán 
gestionar a efecto d lograr impulsar la gestión municipal. Bajo Anexo 2. 
 
4.- Que la política pública enfocada a combatir las desigualdades género en 
San Pedro Tlaquepaque, están soportadas en dos programas institucionales y 
transversales a toda la gestión pública municipal. El PROIGUALDAD que tiene 
como propósito  "alcanzar  la  igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  
hombres,  en  un  marco de  respeto irrestricto a los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando 
para ello la planeación,  programación  y  presupuesto  con  perspectiva  
de  género,  con  el fin  de  contar  con  políticas  públicas  centradas  en 
reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres 
y hombres" y, el PIPASEVM cuya razón de ser radica en la importancia de 
"seguir fortaleciendo los mecanismos legales y administrativos que permitan 
de manera directa y sin escatimar esfuerzos, garantizar los derechos humanos 
de las mujeres, para erradicar las causas de violencia, armonizando los 
contenidos legislativos y estableciendo estrategias para impulsar la 
transformación cultural hacia la no violencia contra las mujeres." En ese orden 
de ideas, establecer dentro del Presupuesto de Egresos una META para 
ejercer el mismo con ENFOQUE DE GÉNERO, no sólo es una Acción 
Afirmativa sino que implica que todas y todos los que realizamos la 
Acción Pública Gubernamental tengamos la VISIÓN DE LA GESTIÓN A 
PARTIOR DE LA ERRADICACION DE LA DESIGUALDADES Y 
VIOLENCIAS, como una FORMA EFICAZ de lograr el Desarrollo en 
nuestras comunidades y desde luego nuestra municipalidad. mientras 
Por ello nuestra propuesta es lograr la META DE EJERECER EL 20% POR 
CIENTO DEL PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO.  
 
 
5.-Que la Planeación del Desarrollo habrá de evaluarse anualmente y cumplir 
con los informes trimestrales que por sí mismos son elementos de evaluación 
de forma integral que logren tener un impacto eficiente en el manejo de los 
recursos, eficaz en la función y efectiva en el logro de objetivos y alcance de 
metas. Para ello se requiere un Sistema de Indicadores de gestión y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2019. Bajo Anexo 3. 
 

6.- Que este Gobierno Municipal, en apego y observancia a todo lo 
anteriormente mencionado, trabajará para informar y tener al corriente de 
forma pormenorizada sobre los avances físicos de dichos fondos, transparencia 
en los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las 
evaluaciones que hoy se proponen. De ahí, su importancia dentro del contexto 
del Programa Anual de Evaluación 2018-2019. Bajo Anexo 3 
 
Que finalmente, para culminar con el tema del Programa Anual de 
Evaluación,  derivado de la responsabilidad de los gobiernos locales y en 
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razón de los términos de lo dispuesto por los artículos 56 y 71 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en lo dispuesto a los artículos 85 y 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 
tema correspondiente a la evaluación del gasto federalizado es que 
describimos a continuación los  tipos de evaluación que El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y así como 
evaluaciones propuestas por académicos, identifican hallazgos relevantes para 
dicho proceso de evaluación.  
 
 
 
 

Programa	 Monto	total	
del	fondo	

Tipo	de	
Evaluación	

Sujetos	evaluados	 Ejercicio	
Fiscal	a	
Evaluar	

FAISM 2018 
Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal 

70’282,140.00 Específica o 
Complementaria 

Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad 
Tesorería Municipal. 
Contraloría Ciudadana 
D.G. Políticas públicas. 

2018 

FORTAMUN 2018 
Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios y 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal. 

407’762,219.36 Específica o 
Complementaria 

Tesorería Municipal. 
Comisaria de 
Seguridad Pública 
Contraloría Ciudadana 2018 

FORTASEG 2018 
Subsidio a los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal y, 
en su caso, a las 
entidades 
federativas que 
ejerzan de manera 
directa o 
coordinada la 
función 
de seguridad 
pública 

21’545,933.00 Específica o 
Complementaria 

Comisaria de 
Seguridad Pública 
Tesorería Municipal. 

2018 

PDR 2018 
Programa de 
Desarrollo Regional 

60’000,000.00 De procesos Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad 
Tesorería Municipal. 
Contraloría Ciudadana 
D.G. Políticas públicas. 

2018 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de: 

 
ACUERDOS: 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza El Programa Presupuestario 2019 (POAs 
2019) así como el Sistema de Indicadores de Gestión, como parte 
del Presupuesto de Egresos 2019 y, en relación a la normatividad 
establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar en relación con sus atribuciones normativas 
e, instruir a responsables de cada uno de las Políticas, Programas y Acciones 
(POAS) que comprenden el  Programa Presupuestario 2019, titulares de las 
dependencias municipales de la Administración Pública Municipal Centralizada y 
Descentralizada, para que realicen las gestiones necesarias para la 
obtención de los recursos extraordinarios al gasto corriente y 
programado en el Presupuesto de Egresos 2019, sea de la naturaleza 
estatal y federal, así como de las Agencias Internacionales de Cooperación, 
debiendo comunicar a este Poder Local a efecto de ser aprobada su ejecución y 
entre a la Hacienda Municipal de tal forma que se garantice una transparente 
Rendición de Cuentas. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 
sobre la gestión de los recursos cuyo enfoque técnico sea la base para la 
realización de Evaluaciones de los recursos federales y de programas sociales y 
de gestión por instancias independientes del ejecutor de los recursos, para los 
ejercicios 2018 y 2019.  
 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza erogar hasta $1,000,000.00 (Un millón de 
pesos 00/100 M.N.) para la contratación de EVALUACIONES a recursos 
de origen Federal dentro del PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE 
ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2018 y 2019, CON APEGO A LA LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL Y DEMÁS APLICABLES, las cuales se describen en el 
siguiente cuadrante: 
 

Evaluaciones 2018-2019 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza establecerse como META que el 20% del Presupuesto de 
Egresos 2019 se ejerza con Enfoque de Género. Debiéndose informar 
trimestralmente del avance del mismo. 
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Programa	 Monto	total	
del	fondo	

Tipo	de	
Evaluación	

Ejercici
o	Fiscal	

a	
Evaluar	

Monto	máximo	
para	el	

financiamiento	
de	Evaluación	

FAISM	2018	 70’282,140.00	 Específica	o	
Complementaria	 2018	 Hasta	 250,000	

con	Iva	incluido	
FORTAMUN	2018	
Fondo	de	Aportaciones	para	el	
Fortalecimiento	de	los	Municipios		

407’762,219.36	 Específica	o	
Complementaria	 2018	 Hasta	 250,000	

con	Iva	incluido	

FORTASEG	2018	
Subsidio	a	los	municipios	para	
lafunción	de	seguridad	pública	

21’545,933.00	 Específica	o	
Complementaria	 2018	 Hasta	 250,000	

con	Iva	incluido	

PDR	2018	
Programa	de	Desarrollo	Regional	

60’000,000.00	 De	procesos	

2018	 Hasta	 250,000	
con	Iva	incluido	

NOTIFÍQUESE.- El presente Punto de Acuerdo a la Presidenta Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento, así como a la Dirección 
General de Políticas Públicas para el debido cumplimiento y los efectos legales a que 
haya lugar y regístrese en libro de actas correspondiente. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E.  
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación del año 2019. 

 
 
 
 

(Rubrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A.F.CH.D. 
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SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
ACTA DE INSTALACIÓN PERIODO 2018-2021 

 
 

PRIMERA SESIÓN  
  13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

 
 

El pasado 20 de agosto del presente año la C. María Elena Limón García, Presidente 
Municipal, decretó un Acuerdo Administrativo en materia de Planeación, con el fin de 
iniciar el Proceso de Planeación Municipal para el Periodo 2018-2021. (Documento 
que forma parte integrante de la presente acta).  
 
Que por mandato del artículo 26 constitucional federal, que dice…. “El Estado organizará 
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”; es por ello, que 
esta administración municipal ha venido dando cumplimiento con los primeros procesos 
en materia de planeación, donde la participación ciudadana en los distintos talleres 
comunitarios, temáticos y los talleres para la construcción de la Agenda Comunitaria 
rumbo la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y demás programas que 
de él se deriven, ha sido de suma importancia para conocer directamente las 
necesidades, prioridades y propuestas sobre la problemáticas en las distintas  colonias de 
este municipio.  
 
Siendo el día 13 (trece) del mes de diciembre del año 2018 (Dos mil dieciocho), reunidos 
en las instalaciones de la Capilla del Museo Municipal Pantaleón Panduro del Centro 
Cultural ‘El Refugio’ a efecto de celebrar SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL 
COPLADEMUN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021. 
 
 
PRESIDIUM: 
 
PRESIDENCIA DEL COMITÉ. - A cargo de la C. María Elena Limón García.  
 
 
COORDINACIÓN DEL COMITÉ.- A cargo del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.  
 
 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Lic. Salvador Ruíz Ayala, dando fe de los 
trabajos a realizar.  
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO.- Lic. Carlos Vázquez Arias en representación de la 
Secretaría la Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera.  
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO, COORDINADOR GENERAL 
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.- da la más 
cordial bienvenida a todos los asistentes, entre ellos a los integrantes del Presídium; a las 
Presidentas y Presidentes de las Asociaciones Vecinales, de las Asociaciones de 
Empresarias/os, Emprendedoras/es, Artesanas/os, Académicas/os, representantes de 
Rectores de las Universidades invitadas, y de todos los sectores sociales en general, 
Delegadas/os y Agentes Municipales, Regidoras y Regidores, así como todos los titulares 
de las distintas dependencias de la administración pública municipal,  dando con ello inicio 
a la primera etapa de los trabajos protocolarios, le concede el uso de la voz al Lic. 
Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento.  
 
LIC. SALVADOR RUÍZ AYALA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. -  
 
Buenos Días, damos inicio con el Acto Formal de la Instalación del Comité. 
 
 

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
ACTA DE INSTALACIÓN PERIODO 2018-2021 

 
 

En las instalaciones de la Capilla del Museo Municipal Pantaleón Panduro del 
Centro Cultural ‘El Refugio’ en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
siendo las 10:30 horas del día 13 del mes de Diciembre del año 2018, reunidos a 
efecto de celebrar SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COPLADEMUN DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021. Como Primer Punto del Orden del día 
BIENVENIDA, ASISTENCIA, y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.  Acto seguido, 
le concede el uso de la voz a la C. María Elena Limón García, Presidente 
Municipal y Presidente del Comité  
 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL 
COMITÉ. -  
 
Muy buenos días. Quiero agradecer la participación de todas y todos ustedes, 
Ciudadanos de colonias, del Consejo de Participación Social; representantes de los 
Rectores de las Universidades, Académicos y Académicas de distintas Universidades; 
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Empresarios; y Comerciantes; al representante de la Secretaría Planeación y 
Participación Ciudadana Ing. Heriberto Terrazas Álvarez Coordinador para la Zona 
Metropolitana; por supuesto a nuestras Regidoras y Regidores, así como a las y los 
Delegados y Agentes Municipales, así como a los Servidores Públicos de nuestra 
Administración Municipal 2018-2021… Sean todas y todos bienvenidos. ¡Muchas a 
gracias a todos ustedes!!! 
 
Es motivo de orgullo y gran alegría la instalación e inicio de los trabajos del COMITÉ DE 
PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, porque 
representa la Construcción Ciudadana del Proyecto de Gobierno que inició con la 
convicción de cambio de las mujeres y los hombres que generosa e incondicionalmente 
trabajan para hacer realidad esta nueva etapa en la historia del municipio.  Además de ser 
una gran responsabilidad por ser el segundo periodo que encabezamos y una gran 
responsabilidad que todo lo que ello implica.  
 
 
Poner a las personas en el centro de las decisiones del gobierno municipal es hacerlas 
partícipes del proceso de planeación municipal, ha sido y es la prioridad de mi gobierno. 
Que mejor que ustedes saben de las necesidades que hay en sus colonias.  
 
 
Con fundamento en los artículos 41, 42, 44, 45 y 46 de la Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 36 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 11 fracción I, 16, 17, 18, y 19 
del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; 124 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal. Le 
pido al Coordinador General de COPLADEMUN el Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo, proceda a verificar si existe quorum legal para iniciar la toma de 
protesta.  
 
 
EL COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMUN, EL MTRO. ANTONIO 
FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO.-  Con su permiso compañeros y compañeras, 
Presidenta Municipal me es grato informarle que dado que en el ingreso a este recinto 
cultural todas y todos nos registramos y una vez revisados los registros, nos encontramos 
el 95 % de las personas invitadas, hay Quorum Legal y se puede proceder a la instalación 
del COPLADEMUN en primera sesión del Comité, al que fueron invitados con previa 
convocatoria, en cumplimiento en forma oportuna con lo dispuesto por el Reglamento de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. -  
 
NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ, LA C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL. - Por lo que, habiendo Quórum legal, SE DECLARA 
FORMALMENTE INSTALADO EL NUEVO COPLADEMUN DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DE PLANEACION DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021 y, todos los acuerdos 
tomados tendrán plena validez. Le pido al Coordinador General de COPLADEMUN el 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, continué:  
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EL COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMUN, MTRO. ANTONIO FERNANDO 
CHÁVEZ DELGADILLO.- Con su permiso Presidenta, continuando con la orden día, 
pongo  a su apreciable consideración el siguiente:  
 

Orden del día: 
 

I. Asistencia, verificación del Quorum y declaratoria de instalación;  
II. Toma de Protesta de los integrantes; 

III. Presentación del DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO de la municipalidad; y 
resultados de los talleres temáticos y talleres para la Construcción de la Agenda 
Comunitaria; 

IV. Participación en Mesas de Trabajo por materia, para la construcción e 
integración de propuestas, políticas públicas, análisis de programas operativos; 

V. Programa Presupuestario 209; 
VI. Presentación de los cierres fiscales 2017 y 2018; 

VII. Evaluación del PMD 2015-2018 y Propuesta de Estructura del PMD 2018-2021;  
VIII. Clausura de los trabajos. 

 

 
Si Ustedes están de acuerdo en esta propuesta, manifiéstenlo con su brazo en alto, por lo 
que les pido su votación. Se aprueba por unanimidad Sra. Presidenta.  
 
Desahogado lo que fue el punto No. 1 con el REGISTRO DE ASISTENCIA, se anexa 
como parte integral de la presente acta; 
 
En aplicación al punto No. 2 de la orden del día, TOMA DE PROTESTA. - 
 
ACTO SEGUIDO LA C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL. - 
muchas gracias Fernando, a continuación, yo quisiera tomar la protesta de ley no sin 
antes pedir a mis compañeros Regidores que nos acompañan en esta mañana pasen al 
frente a tomar la protesta de ley (se incorporan los Regidores presentes y todos los 
demás se ponen de pie)  
 
Y la Presidente dice. - 
 
 

DECLARATORIA DE INSTALACIÓN FORMAL DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 

 
 
Toma de Protesta de los integrantes. - 
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Protestan cumplir y hacer cumplir con el mandato de las Constituciones Federal y local del 
Estado de Jalisco, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y lo 
estipulado por la legislación en materia de Planeación del Desarrollo Municipal.  
 
SÍ PROTESTO, (de algunos) 
 
Nuevamente indica la Presidenta que todos los asistentes deben tomar la protesta de ley, 
ya que todos tendrán que participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, lo 
que nuevamente repite:  
 
Protestan cumplir y hacer cumplir con el mandato de las Constituciones Federal y local del 
Estado de Jalisco, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y lo 
estipulado por la legislación en materia de Planeación del Desarrollo Municipal.  
 
SÍ PROTESTO, 
 
Si así lo hicieres que la municipalidad de lo reconozca de lo contrario te lo demande. 
 
- Aplausos-, y nuevamente la Presidenta Municipal, le concede el uso de la voz al Mtro. 
Fernando Chávez Delgadillo, para continuar con los trabajos.  
 
 
 
Terminando lo que fue la Declaratoria de Instalación y Toma de Protesta de los 
integrantes y, pasando al desahogo del punto No. 3, PRESENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO DE LA MUNICIPALIDAD; Y RESULTADOS DE LOS 
TALLERES TEMÁTICOS Y TALLERES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 
COMUNITARIA; el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando 
Chávez Delgadillo, hace de nuevo el uso de la voz, realizando una breve introducción de 
todos los trabajos previos comenzados desde finales del mes de agosto con el Acuerdo 
Administrativo de la Presidente Municipal en materia de planeación; los resultados del 
desarrollo de los distintos talleres y foros temáticos llevados a cabo por las distintas 
dependencias de este Gobierno Municipal según la materia; de la  estrategia Agenda 
Comunitaria; resaltando la participación de los niños para decir cómo ven y quieren el 
lugar donde viven, así como de la participación de ciudadanos de todas las edades en las 
colonias visitadas; desde luego la aplicación de encuestas que sirvieron para formar 
estadísticas que nos permitan ver las necesidades, pero de igual forma las soluciones a 
los problemas identificados por ellos mismos. 
 
Asimismo, menciono que una vez terminado el ejercicio de analizar el Diagnóstico del 
Entorno se pasaría a trabajar a las distintas Mesas de trabajo para conocer, analizar y 
priorizar propuestas, las cuales quedaron enunciadas de la siguiente manera: 
 

- Agua Potable 
- Alumbrado 
- Vialidades, Pavimento y Movilidad 
- Servicios Públicos 
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- Seguridad Pública y Protección Civil 
- Educación y Cultura 
- Programas Sociales 
- Salud y Comude 
- Género 
- Tema Especial (Regularización de Predios) 

 
Con este ejercicio recalco que, estas propuestas quedarán integradas en la construcción 
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que a su vez tendrán que tener alineación 
con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, asimismo este ejercicio de planeación servirá 
para priorizar necesidades en la programación de los recursos del FAISM 2019; de la 
misma manera aprovecho el mencionar de la aprobación del presupuesto de egresos para 
el 2019 y de la gestión de recursos federales con la presentación de la respectiva cartera 
de proyectos que se está haciendo todo lo posible para que queden el mayor número de 
proyectos aprobados; de la misma manera que se está trabajando en proyectos para 
gestionar recursos estatales; con la Asociación Intermunicipal del IMEPLAN (Agencia 
Metropolitana de Planeación);  finalizando con el compromiso  de seguir trabajando con 
todas las posibilidades de gestión de recursos,    compartió que  por parte de la 
Presidente Municipal se tiene firma con una Agencia Alemana, la cual también brindará 
asesoría del cómo gestionar otros recursos de Agencias Internacionales.  
 
 
Acto seguido cede el uso de la voz a la Lic. María Isela Vázquez Espinoza, Directora de 
Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Políticas Públicas, así como a 
la Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda, Directora de Prevención Social del Delito, 
para presentar los RESULTADOS DE LOS TALLERES TEMÁTICOS, ENCUESTA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA COMUNITARIA. (Dichos resultados forman parte 
integral de la presente acta como anexo B). Concluida la presentación retoma 
nuevamente el uso de la voz el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio 
Fernando Chávez Delgadillo, para resaltar de la importancia e instrucción de la 
Presidente de contar siempre con los respectivos diagnósticos como base para la toma de 
decisiones, de los retos posibles por cumplir, de la agenda; esto para la oportuna 
priorización  de necesidades en el presupuesto, por tanto de la importancia de la 
participación del gobierno-sociedad en estos trabajos. 
 
  
 
Antes de pasar al trabajo de mesas, el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. 
Antonio Fernando Chávez Delgadillo, aprovecho para agradecer y distinguir la 
colaboración de varios compañeros funcionarios y servidores públicos de este Gobierno 
Municipal para obtener los respectivos resultados del diagnóstico del Municipio y del 
acercamiento con el ciudadano para conocer de sus necesidades, por lo que pidió a la 
Presidente Municipal entregar los respectivos reconocimientos. 
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De manera simbólica la C. María Elena Limón García, Presidente Municipal, efectuó la 
entrega de 10 (diez) reconocimientos; además de agradecer a toda la ciudadanía que 
participo he hizo posible dichos trabajos, así como a todos los asistentes presentes por su 
colaboración en el evento, e invito a sus compañeros Regidores para sumarse a las 
actividades de las mesas de trabajo y escuchar el sentir del ciudadano.  
 
- Acto seguido, una ciudadana solicito a la C. María Elena Limón García, Presidente 
Municipal, el uso de la palabra y le cuestiono el número de colonias, - a lo cual la 
Presidente dio el dato; y la ciudadana siguió comentando que la cuesta refleja poco 
resultado para el universo tan grande colonias. Por lo que la Presidente instruyo al 
Director de Políticas Públicas para que amplié los acercamientos en las colonias y que los 
resultados de diagnósticos, encuestas y demás ejercicios de priorización de necesidades 
sean más cercanos a la realidad de la ciudadanía. – Agradece nuevamente el tiempo de 
todos los asistentes, prometiendo que las encuestas y diagnósticos tendrán una mayor 
cobertura.  
 
- Otra ciudadana solicito nuevamente el uso de la voz, para realizar en primer lugar un 
agradecimiento por estar nuevamente en el gobierno, y como segundo punto un reclamo 
de falta de agua (Colonia El Zalate) cuestionando que su colonia tiene muchos años sin el 
servicio y que hay otras colonias nuevas que ya cuentan con el servicio- La Presidente, le 
prometió que el reto es no tener ya ninguna colonia sin el servicio del agua e instruyó de 
la misma manera al Director de Políticas Públicas, para analizar las necesidades básicas 
de la colonia en mención.  
 
¡Se despide la C. María Elena Limón García, Presidente Municipal_ Aplausos!!! 
 
 
 
Nuevamente retoma el uso de la voz el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. 
Antonio Fernando Chávez Delgadillo para pasar al desahogo del punto No. 4 MESAS 
DE TRABAJO POR MATERIA, por lo que solicita a todos los asistentes pasar a participar 
en las distintas mesas de trabajo (nuevamente hace la mención de las 10 materias 
correspondientes a las mesas), donde el tiempo de trabajo es de 30 (treinta) minutos, e 
indica que una vez terminado el ejercicio pasen nuevamente al recinto para concluir con 
los trabajos de la orden del día.   
 
Las mesas fueron: 
 

- Agua Potable 
- Alumbrado 
- Vialidades, Pavimento y Movilidad 
- Servicios Públicos 
- Seguridad Pública y Protección Civil 
- Educación y Cultura 
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- Programas Sociales 
- Salud y Comude 
- Género 
- Tema Especial (Regularización de Predios) 

 
(Toda la información correspondiente a cada una de las mesas de trabajo que es actas, 
registro de asistencia, peticiones, forman parte integral de la presente Acta como Anexo 
C). 
 
Pasados los más de 30 (treinta) minutos de nuevo se incorporan todos los asistentes al 
recinto de la Capilla, y en el uso de la voz el Coordinador General del COPLADEMUN 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, agradece la participación de cada uno en el 
ejercicio de las mesas ya que es muy importante la participación de la ciudadanía y con 
ello a su vez dar cumplimiento a toda la normatividad aplicable, principalmente en 
cuestión de auditorías;  y que el resultado de cada una de las mesas servirá como agenda 
de priorización de necesidades para el siguiente ejercicio 2019, por lo que solicita a todos 
los asistentes la respectiva aprobación de los trabajos de manera en general.  
 
Y pregunta.- Si ustedes están de acuerdo que los resultados de las distintas mesas de 
trabajo formen parte de la agenda de priorización, manifestarlo con su brazo en alto. Se 
aprueba por unanimidad.  
 
Acto continuo para el desahogo del Punto No. 5 Programa Presupuestario 2019, en el 
uso de la voz el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando 
Chávez Delgadillo, les pide a los asistentes para avanzar y concluir la sesión, que 
analicen la información  proporcionada, principalmente lo referente al Programa 
Presupuestario, les comenta que cada una de las dependencias que integran este 
Gobierno Municipal tienen la obligación de presentar  programas operativos anuales (se 
cuenta con un universo aproximado de 500 POA’S), en este caso para el ejercicio 2019 
que pueden ser proyectos, programas, campañas y/o acciones,  los cuales fueron 
elaborados desde el mes de octubre; de lo cual de la misma manera solicita de su 
aprobación de manera general, haciendo hincapié que para su consulta se encuentra toda 
la información en la página de Transparencia, que dichos POA’S es posible que puedan 
contar con algún ajuste para su aprobación del Ayuntamiento posiblemente en el mes de 
enero del 2019, pero que previamente se ocupa la validación de la ciudadanía. Casi para 
terminar la presentación de este punto explico brevemente como es la suficiencia 
financiera para cada uno de los programas según su naturaleza, por ejemplo, hay 
proyectos que, si ocupan gestión de recursos o adicionales, algunos con los propios 
recursos municipales, resalto que las necesidades prioritarias como lo es los servicios 
básicos su destino de los recursos son de manera directa, etc; además de agregar que la 
información proporcionada está en su primera versión y que si es necesario después de 
este ejercicio ciudadano de planeación proponen modificaciones serán llevadas a cabo. 
(El resumen correspondiente a la integración del Programa Presupuestario 2019 forma 
parte integral de la presente Acta como Anexo D, asimismo se hizo del conocimiento de la 
gestión de recursos por parte de la Presidenta Municipal ante las comisiones de la 
Cámara de Diputados en el Proceso de Conformación del Presupuesto Federal de 
Egresos 2019) 
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Por lo que pregunta. - Si ustedes están de acuerdo en la estructura del Programa 
Presupuestario 2019, manifestarlo con su brazo en alto. Se aprueba por unanimidad.  
 
Continuando con la última parte de la orden del día, para el desahogo del Punto No. 6 
PRESENTACIÓN DE LOS CIERRES FISCALES DEL FAISM 2017 Y 2018, el 
Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
realiza una breve introducción con antecedentes del Fondo Federal de Infraestructura 
Social Municipal, que viene a dar la suficiencia financiera al paquete de obras de las 
zonas más marginadas y de extrema pobreza que requieren atención prioritaria, este 
recurso beneficia por una cantidad aproximada de entre 60 0 70 millones de pesos, 
explico la aplicación de dicho recursos en los ejercicios 2017 y 2018; estos ejercicios 
están por efectuarse sus respectivos cierres fiscales por lo que es necesario el 
conocimiento y aprobación de la ciudanía para poder someterlo a su aprobación del 
Ayuntamiento, agrega que esta aplicación del recurso se entregan reportes trimestrales a 
la Auditoria Superior de Hacienda (a través de una plataforma y georreferenciación de 
cada una de las obras), y además de hacerlo del conocimiento del ciudadano en la página 
de transparencia. La información relacionada a la exposición de la misma manera se 
encuentra publicada para su consulta. Por lo que solicita a todos los asistentes la 
respectiva aprobación de los trabajos de manera en general.  
 
Y pregunta.- Si ustedes están de acuerdo en los resúmenes del ejercicio de los recursos 
en los años 2017 y 2018 de manera general, para su respectivos cierres de los ejercicios 
fiscales, manifestarlo con su brazo en alto. Se aprueba por unanimidad. (toda la 
información relacionada a este punto forma parte integral como Anexo E tanto el resumen 
como los respectivos cuadrantes de cada ejercicio).  
 
Acto continuo del último punto de la orden del día Punto 7. EVALUACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 Y DE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021, nuevamente el Coordinador 
General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, pide a los 
asistentes analizar la información proporcionada de este punto, aclarando que la 
estructura del PMD 2018-2021 está en su primera versión y les explico cada uno de los 
ejes propuestos, aclarando que este Gobierno Municipal está avanzado es los trabajos, y 
que está en espera que tanto el Gobierno Federal como el Estatal tengan 
respectivamente sus planes de desarrollo y trabajar en los ajustes necesarios para la 
respectiva alineación con ambos instrumentos de planeación; por lo que se estará 
trabajando en una segunda o hasta tercera versión para su aprobación final del 
Ayuntamiento, misma que será primeramente presentada nuevamente a la ciudadanía 
para su conocimiento y previa aprobación en una segunda Sesión del COPLADEMUN. 
 
Acto seguido el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando 
Chávez Delgadillo, le concede uso de la voz a la Lic. María Isela Vázquez Espinoza, 
Directora de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Políticas 
Públicas, para presentar la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, 
(misma información que forma parte integral de la presente Acta como Anexo F).  
 
Posteriormente, el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando 
Chávez Delgadillo, agrega de la importancia del ejercicio de evaluación de cualquier 



	

	 91	

instrumento de planeación o de los programas, y de cualquier fondo federal por ejercer 
por parte de este Gobierno Municipal, ya que con ello se aplican las respectivas mejoras, 
informo de que desde la pasada administración 2015-2018 se tienen contratadas 
evaluaciones externas, tal y como la estipula la normatividad aplicable del gasto público 
para uso eficiente y transparente, todo con el fin de  rendir cuentas transparentes.- - - - - -  
 
 

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 
 
Finalmente, el Coordinador General del COPLADEMUN Mtro. Antonio Fernando 
Chávez Delgadillo, pide que pase al frente la Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana, de manera general agradece la participación y colaboración de todos los 
asistentes, y de todos aquellos que han sido participes desde que iniciaron los trabajos de 
planeación, resalta de la suma importancia de la ciudanía en las decisiones del gobierno, 
finalmente señala que siendo las 12 (doce) horas con 48 (cuarenta y ocho minutos) 
del mismo día en que se actúa se da terminada la sesión del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal.  
 
Dándose por terminada la sesión y, no habiendo más puntos que desahogar, el 
Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, agradece la 
asistencia a todos los presentes nuevamente, de manera general se realizaron aplausos!! 
Quedando asentada en el acta de la primera sesión de dicho Comité, el día 13 de 
diciembre de 2018. 
  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

 
 
 
 

__________________________________ 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA DEL COPLADEMUN 

 
 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMUN 
 

 

 
 

_____________________________ 
ARQ. SANDRA AIDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEMUN 
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_________________________________ 
REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA 

 

 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
L.C.P LUÍS FERNANDO RÍOS CERVANTES 

 
COMISIONADO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

DEL COPLADEMUN 
 
 
 
 
Se adjunta el registro de asistencia como parte de la presente Acta y como acuerdo del contenido, por 
parte de los asistentes que participaron en el desarrollo de esta Sesión del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal 2018-2021, de cual todos son parte integrante. 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Acta del día 13 del mes de Diciembre del año 2018, reunidos en las instalaciones de la 
Capilla del Museo Municipal Pantaleón Panduro del Centro Cultural ‘El Refugio’ a efecto de celebrar SESIÓN DE 
INSTALACIÓN DEL COPLADEMUN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2018-2021. Misma que consta de 9 (nueve) fojas.  
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Presentación 
 
 
Los escasos recursos para atender las amplias, graves y diversas necesidades sociales 
han sobrepasado a los gobiernos, toda vez que el modelo económico neoliberal en la vía 
de los hechos ha producido mayor concentración de la riqueza en menos personas 
contrastando con un aumento de personas en la pobreza con mínimos recursos para 
subsistir y con ello habitando en condiciones de precariedad con lamentables resultados y 
generándose demandas sociales que para el caso de los gobiernos locales, son en la 
práctica difícil de atender sin los recursos estatales y federales, dado el injusto sistema de 
la distribución de los ingresos nacionales.  
 
En este difícil contexto nacional y local, los gobiernos se han obligado a replantear los 
esquemas de gestión que ante los escasos recursos públicos se obtengan mejores 
resultados, de allí la gran cascada de modelos de gestión que buscan impactar aplicando 
los pocos recursos para obtener los resultados, sin tocar el origen del problema, el 
sistema económico vigente. 
 
En la última década se asume la visión de la gestión por resultados, enfatizando en la 
necesidad que el logro de objetivos y del impacto de la acción gubernamental en su 
territorio sea incorporado como un criterio sustantivo de éxito del propio gobierno, más 
allá del simple acatamiento de normas o procesos formales (A. Gault). La gestión por 
resultados implica un cambio institucional en el funcionamiento y desarrollo de la 
administración pública municipal, es decir, cambios normativos, legales, organizacionales 
y culturales. No basta con la determinación política del gobierno en turno, es un enfoque 
que se ha de asumir como una estrategia de Cambio Institucional para modificar las viejas 
prácticas en el manejo y uso de los limitados recursos públicos del gobierno municipal. 
Dado que el sistema de evaluación del desempeño implica institucionalizar una forma de 
revisión y evaluación de la actividad gubernamental con enfoque de resultados en la 
gestión de las dependencias municipales. 
 
La gestión por resultados implica que exista una definición clara de objetivos o logros; que 
se analicen las formas para alcanzar dichos logros y, que se mida el grado de 
correspondencia entre unos y otros con el fin de obtener información para la evaluación y 
desde luego la corrección o ajustes a los objetivos y a las formas para alcanzarles. Si bien 
es una metodología compleja que implica un cambio institucional y que tiene algunos 
aspectos cuestionables como la secuencia lineal objetiva entre causas, problemas y 
efectos. Asimismo, es una gran herramienta para una efectiva Rendición de Cuentas del 
gobierno municipal.  
 
El presente Programa Anual de Evaluación es el resultado de los esfuerzos del 
gobierno municipal para trascender a un Sistema de Evaluación del Desempeño que 
nos permita medirnos en la Acción Pública Local para lograr resultados y con ello mejorar 
nuestro sistema de Rendición de Cuentas a la municipalidad. 
 
 



	

	 137	

I. Justificación. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo desde  la administración 2015-2018 así como su 
continuación 2018-2021 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, contemplan el 
Sistema de Indicadores de gestión y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, 
el marco para la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, debiéndose evaluar 
periódicamente este ordenamiento de planeación y sus productos; toda vez que la 
vigencia de las políticas, programas, proyectos, campañas y acciones emanadas 
del plan se sustentan a partir de la Agenda de Políticas cuyos árboles de 
problemas se construyeron a partir del diagnóstico cuya naturaleza es sumamente 
dinámica. Así el planteamiento estratégico que soporta las políticas públicas 
producto de la Agenda de Políticas es sumamente cambiante, no sólo por la 
dinámica socioeconómica y política de la municipalidad, sino por la permanente 
evaluación del impacto de las mismas en la Acción Pública Local.  

 
Asimismo, es importante señalar que si bien la formulación de políticas que presenta el 
plan municipal se enfoca al cambio del marco institucional vigente, ello contrasta con el 
desarrollo institucional del municipio, donde su limitada capacidad de gestión, requiere de 
una estrategia de evaluación, que si bien deja claramente la ruta y medición de la gestión; 
también contenga, la flexibilidad que le permita avanzar y ajustarse. 
 
Por lo tanto desarrollamos el proceso de construcción de los primeros indicadores del 
Plan Municipal, que permitieran al gobierno medirse desde un enfoque de la gestión por 
resultados, donde el logro de los objetivos y del impacto de la acción gubernamental se 
incorporen como criterio sustantivo del éxito del propio gobierno, dando un paso más allá, 
de la observancia a las normas y los procesos formales que la ley establece, para dar 
paso a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con las limitaciones metodológicas 
del mismo pero como un mecanismo eficiente en materia de Rendición de Cuentas y de 
aprendizaje organizacional para mejorar el impacto y los resultados de la gestión.  
 
Para dar seguimiento y proceder a una evaluación de las acciones públicas es pertinente 
la elaboración de un Programa Anual de Evaluación, de tal forma que se observe el 
cumplimiento del plan, su contribución a los objetivos y para el alcance de las metas, de 
manera que su valoración sea multifactorial a efecto de tener una visión integral del 
impacto y el seguimiento que deberá realizarse.  
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II. Fundamento normativo. 
 

El marco normativo que soporta el presente instrumento de gestión se alimenta de fuentes, 
en principio la normatividad local y desde luego la correspondiente normatividad federal. 

 
Así en la dimensión local, la municipalidad desde aproximadamente dos décadas atrás 
aprobó el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, fundamento para la formulación de políticas públicas para el 
desarrollo y en cuyo artículo 2 párrafo segundo estipula al texto lo siguiente: 
 

“Mediante la planeación se fijarán los objetivos, metas, políticas, 
estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados, con el objeto de promover un sistema administrativo 
organizado en base a las atribuciones previstas por la ley.” 

 

Estipulado lo anterior, es retomado en el presente ordenamiento y definido claramente en el 
artículo 11 fracción IV, que dice a la letra: 

 
“IV.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La 
Instrumentación consiste en definir los responsables de las actividades, 
los tiempos en que se llevarán a cabo las obras y acciones y, los 
recursos necesarios para realizarlas.  
 
El Seguimiento consiste en determinar los mecanismos que se utilizarán para 
verificar el cumplimiento de lo estipulado en el plan, los programas operativos y 
proyectos específicos. La Evaluación es la ponderación de los avances o 
retrocesos en relación a los objetivos generales planeados por la 
Administración Pública Municipal, en los términos previstos por el Capítulo VI 
del presente ordenamiento.” 

 

Una vez definida legalmente la evaluación el mismo ordenamiento establece la forma de 
realizarla en principio, en el artículo 36 del reglamento municipal en comento y que al texto 
señala:  
 

“ARTÍCULO 36.- El Seguimiento y Evaluación de la planeación municipal 
se realizará:  
I.- Gestionando los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos determinados; 
II.- Facilitando el intercambio, la cooperación y la coordinación entre las 
instancias federales y estatales; 
III.- Promoviendo la celebración de contratos y convenios dirigidos a 
fortalecer la obra pública, la prestación de servicios públicos o la 
eficientización de la Administración Municipal; 
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IV.- Verificando que la ejecución de las acciones previstas en el Plan, 
Programas o Proyectos Específicos, sean emprendidos en tiempo y 
forma por las Dependencias de la Administración Municipal; 
V.- Emitiendo los dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el 
avance del Plan Municipal de Desarrollo;”   

 
En ese mismo orden de ideas, la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, refrenda la obligación de evaluar en el artículo 51 que al texto señala:  
 

“Artículo 51.- El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, 
deberán ser evaluados y, en su caso, actualizados o sustituidos, dentro 
de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la 
administración municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá 
todo el periodo constitucional.” 

 
Asimismo, define la evaluación que tanto el gobierno estatal como el municipal habrán de 
implementar su artículo 75 de manera que establecen los criterios técnicos para realizarla. 
 

“Artículo 75.- Para los efectos de esta ley, las etapas de control y 
evaluación consistirán en el conjunto de actividades de verificación, 
medición, así como de detección y corrección de desviaciones o 
insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la 
instrumentación como en la ejecución de los planes y los programas, 
centrándose en los correspondientes objetivos, metas y acciones. 
 
El desarrollo del Estado, regiones y municipios se medirá en base a 
indicadores cuya aplicación se regulará en el reglamento de esta ley.” 

 
En el ámbito de la legislación federal de aplicación local, con enfoque en los recursos 
federales ejercidos por los municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, establece la obligación para ser evaluados en su aplicación, como así lo 
estipula el artículo 85 fracción I que al texto señala: 
 

“Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto 
de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal se sujetarán a lo siguiente: 

 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los 

municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 
carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el 
artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que 
ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información 
correspondientes, y” 

 
En ese orden de ideas, el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
señala la obligación de elaborar un Programa Anual de Evaluaciones como marco 
normativo y metodológicamente técnico para la implementación de las evaluaciones a los 
recursos federales que aplica la autoridad municipal.  
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“Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de 
Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de 
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. 

 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días 
posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 

 
Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito 
de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviarán al consejo los 
criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan 
homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores 
estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus 
atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 
56 de esta Ley.” 

 
La legislación federal anterior se soporta en el Artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 
 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 
del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción VI y 79. 
… 
…  
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y 
a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.” 

 
Asimismo, para el caso de la evaluación del gasto federalizado, las entidades federativas, 
los municipios y delegaciones del D. F., observarán también la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria en sus artículos. 110 y 85 fracción I y, la Ley de 
Coordinación Fiscal en sus numerales 49 fracción V, considerando los indicadores de 
desempeño que se establezcan. 
 
Dado lo anterior, se encuentra debidamente fundamentada la creación de un Programa 
Anual de Evaluación 2018 – 2019 que analice la aplicación de los recursos federales en la 
municipalidad ejercidos por el gobierno municipal y con ello la instrumentación de 
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evaluaciones técnicas independientes que no sólo arrojen como resultados los impactos 
de la aplicación de los recursos; sino que además establezcan, las rutas de mejora que 
habrán de implementarse para el ejercicio 2019. 
 

III. Modelo de Administración Pública y Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

 
La administración pública municipal se ejerce a través de funciones vinculadas entre sí, 
aquellas relacionadas al gobierno denominadas adjetivas o administrativas, y las 
sustantivas o de gestión, directamente vinculadas con los habitantes del municipio a 
través de la prestación de un servicio.  
 
La interrelación entre ambas funciones busca un equilibrio entre eficiencia (para lograr un 
impacto eficiente en el manejo de los recursos), eficacia (en la función) y efectividad (en 
el logro de objetivos y alcance de metas), lo que nos da como resultado, el diseño de 
modelos administrativos.  
  
Además, la determinación del modelo administrativo a seguir, se sustenta en la esperanza 
de lograr construir un camino racional que va desde la definición de los problemas, al 
diseño de estrategias y mecanismos de intervención, al resultado esperado y por último, a 
la resolución del problema que dió origen a la política pública (A. Gautl). 
 
El modelo implica planear, organizar, ejecutar, seguir, controlar, evaluar y mejorar la 
administración pública, a través de sistemas de planeación, organizativo básico, de 
control interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Asimismo, la 
operación de dichos sistemas demanda recursos humanos, financieros, materiales, y 
técnicos, que para su ejercicio se respalda en sistemas de profesionalización, programas 
de derechos humanos, y un sistema de transparencia y rendición de cuentas, como parte 
de una cultura organizacional o filosofía de trabajo (Ver Anexo 1). 
 
Para la operación del modelo administrativo, el sistema de control interno es fundamental; 
ya que, es el componente de ambiente de control, que forma parte de dicho sistema. 
Todos los sistemas antes mencionados, están incluidos y se correlacionan a los 
instrumentos de control de la planeación y organización del mismo control de la 
evaluación del desempeño, incluye los elaborados para prevenir los actos de corrupción 
que forman parte del sistema anticorrupción, los sistemas y programas para la 
profesionalización, los protocolos de actuación para respetar los derechos humanos, 
además de las políticas y criterios para publicar, difundir y dar a conocer la información 
pública y su acceso. 
 
 
Por último, el Sistema de Evaluación del Desempeño, contribuye a conocer los logros e 
impactos qué desde la planeación, programación y presupuestación se obtienen para su 
aplicación durante el ejercicio fiscal determinado y que de hecho y por su naturaleza es 
parte fundamental de la Rendición de Cuentas. 
 
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED): “Es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
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indicadores estratégicos y de gestión, para: Conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos; 
Identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF; y Aplicar las medidas 
conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción 
del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas 
y equidad de género.” 1  Asimismo, establecen que los indicadores del Sistema de 
Evaluación del Desempeño SED deberán formar parte del Presupuesto de Egresos de la 
Federación PEF, incorporar sus resultados en la Cuenta Pública y ser considerados para 
efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 
Por otro lado y, sin hacer un lado el concepto anterior, comprendemos al Sistema de 
Evaluación del Desempeño SED, como “Una herramienta de aprendizaje organizacional 
para el diseño y evaluación de programas (a veces de organizaciones), que hace 
explícitas las teorías con el propósito de definir una posible cadena casual que conecta la 
definición del problema de política pública, los instrumentos de política y las estrategias 
organizacionales con los productos, los resultados y, por último, los impactos de 
programas, de políticas y de otras acciones de gobierno. Todo con el fin de generar un 
mecanismo de rendición de cuentas inteligente y basado en el aprendizaje 
organizacional.” 2 
 
En este orden de ideas y dada la naturaleza del presente instrumento, es que se requiere 
especificar que si es y que no es un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para 
lo cual se expone el siguiente cuadro a partir del análisis del Dr. David Arellano Gault.	3 
 

Cuadro 1. Especificaciones sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño 

La SED Especificidades 

 
 
 
 
 
No es .. 

 
• Una fotografía lineal de las causalidades; 
• Un instrumento neutral que permita llegar al acuerdo perfecto entre los 

actores; 
• Un instrumento que devele la verdadera causalidad de la realidad; es 

decir, no es infalible. Por lo tanto, la acción planeada no 
necesariamente será realidad, y esto no puede explicarse únicamente 
por errores o dolo de los actores gubernamentales; 

• Una secuencia lineal objetiva, ni del problema ni de las cadenas 
causales de la acción gubernamental: siempre hay alternativas 
desechadas o no consideradas. 

 
 
 
 
 
 
 
Si es… 

•  Una amalgama de diversas aproximaciones cuya función es hacer 
explícitos los marcos conceptuales, las cadenas instrumentales y las 
razones para buscar efectos específicos en una realidad que se 
mueve por dinámicas más amplias; 

• El gran aporte de la SED está en la observación y medición de los 
elementos elegidos para evaluar el logro de la actuación de un 
programa u organización; 

• Hace explícitos las cadenas causales razonadas que permiten el 

																																																								
1 Presupuesto basado en Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). SHCP. Subsecretaría de Egresos Unidad de Política y Control Presupuestario. Diciembre de 2008.  
2 ARELLANO GAULT, David, LEPORE Walter, ZAMUDIO Emilio, BLANCO Felipe. Sistemas de Evaluación del Desempeño 
para las Organizaciones Públicas. Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, México 2015, p. 22.  
3 Idem, pp. 21, 22 y 23.  
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análisis y la discusión entre los diferentes actores involucrados en una 
política gubernamental; 

• El encadenamiento y su fortaleza razonada es la clave para la 
construcción de indicadores para observar probables resultados de 
una acción gubernamental; 

• Una herramienta de Rendición de Cuentas. 
 
San Pedro Tlaquepaque, como gobierno local integrante de la asociación intermunicipal 
del Área Metropolitana de Guadalajara, además requiere del alineamiento local-
metropolitano-estatal-nacional entre la misión, los objetivos y las acciones del plan, que 
proporcione rutas claras para la medición del desempeño, que permita orientar el 
mejoramiento de la organización, ayuntamiento y administración municipal, de manera 
que la medición del desempeño no tiene sentido si no está alineada con los elementos 
centrales que le dan razón de existencia a la organización. 4  Así ambos elementos 
articulación tendiente a lograr un equilibrio entre eficiencia, eficacia y efectividad y 
alineamiento son parámetros para evaluar las políticas, programas y acciones del plan 
municipal. 
 
Asimismo, cabe hacer mención el estado en que se encuentra el desarrollo institucional 
del municipio así como la capacidad de gestión de los servidores públicos, que requieren 
de una estrategia para la evaluación, que si bien sea clara metodológicamente, también 
contenga la flexibilidad que le permita avanzar y ajustarse, para proponer una Hoja de 
Ruta tendiente a la Mejora Continua de los procesos, dado que el Plan Municipal de 
Desarrollo y su Agenda de Políticas de la Acción Pública Local están enfocados al 
Cambio del Marco Institucional vigente en la municipalidad, cuya característica esencial 
es de un proceso de cambio incremental. 
 
Dado lo anterior, es que se asume al Sistema de Evaluación del Desempeño SED, 
para: 
 

1. Eficientar los procesos de decisión en la Acción Pública Local; 
2. Convencer y generar consensos internos entre los actores; 
3. Generar un sistema de información que monitoree eficientemente el uso de 

recursos públicos y el alcance de los resultados e impactos; 
4. Diagnosticar la situación de logros organizativos para tomar medidas 

inteligentes y resolver los problemas que se enfrentan en este sentido.	5 
 
El desarrollo de estos objetivos y su correspondiente aplicación en la evaluación 
de las acciones públicas a partir de su contribución a los objetivos del plan 
municipal nos proporcionaran los elementos para medir los avances, logros y 
aprendizajes obtenidos en la ruta de la mejora continua de la gestión municipal. 
 
 
	  

																																																								
4 ARRIAGA Ricardo, Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: una propuesta 
metodológica. Serie Manuales. ILPES-CEPAL, Chile, 2003, p. 35. 
5 Idem, p. 35.  
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Cuadro 2. Ámbitos y Tipos de Evaluación.  
 
 

 
 

 
Cuadro 3. Enfoques de Evaluación.  
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IV. Objetivos del Programa Anual de Evaluación. 
 
Objetivo General: 
 
Emitir los lineamientos generales en materia de evaluación para aprender y mejorar la 
gestión para obtener resultados e impactos efectivos en la Acción Pública local. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Eficientar los procesos de decisión en las políticas públicas, programas y acciones; 
 

2. Fortalecer el Sistema de Información que monitoree eficazmente el uso de 
recursos públicos y el alcance de resultados e impactos; 
 

3. Diagnosticar la situación de logros organizativos para tomar medidas inteligentes y 
resolver los problemas que se enfrentan en este sentido;  
 

4. Establecer los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas 
presupuestarios; 
 

5. Establecer la Coordinación  Interinstitucional para los trabajos de evaluación; 
 

6. Determinar los programas presupuestarios sujetos de evaluación 2019 y el origen 
de los fondos;  
 

7. Establecer los tipos de evaluación que se aplicarán a Programas Sociales;  
 

8. Establecer el calendario de ejecución;  
 

9. Impulsar los mecanismos de mejora continua a partir de los resultados de las 
evaluaciones; 
 

10. Fortalecer la vinculación interinstitucional para lograr impactar la programación y 
presupuestación 2019 con los resultados evaluativos. 

 
 

V. Del Sistema de Gestión y Evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

 
El Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en su capítulo VI establece el Seguimiento y Evaluación del Sistema Municipal de 
Planeación Democrática y Participativa. Así en el artículo 35 señala que dicho 
Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se realizará por el Cabildo a 
través de las Comisiones correspondientes, así como de la Comisión de Control y 
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Evaluación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Asimismo, estipula 
como se realizará: I. Gestionando los recursos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos determinados; II. Facilitando el intercambio, la cooperación y la coordinación 
entre las instancias federales y estatales; III. Promoviendo la celebración de contratos y 
convenios dirigidos a fortalecer la obra pública, la prestación de servicios públicos o la 
eficientización de la Administración Municipal; IV.- Verificando que la ejecución de las 
acciones previstas en el Plan, Programas o Proyectos Específicos, sean emprendidos en 
tiempo y forma por las Dependencias de la Administración Municipal y, V. Emitiendo los 
dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Como lo analizamos en principio, en el ámbito de los recursos federales ejercidos por 
los municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece 
la obligación para ser evaluados en su aplicación (Art. 85 Fracc. I), así como las bases 
para ello (Art. 110), por instancias técnicas independientes del municipio, en el marco de 
un Programa Anual de Evaluación (Art. 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental). 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Título IV establece los criterios y 
principios del Sistema de Gestión y Evaluación del Plan, para dar seguimiento y proceder 
a una evaluación de las acciones públicas. Para ello, se formuló un cuadrante que refiere 
al Indicador de Referencia se establece la naturaleza de su contribución: impacto, 
producto o evaluación.6 
 
Impacto: Se refiere a los efectos que puede lograr un bien o servicio producido en la 
reducción de la pobreza, en la igualdad de género, en el acceso al agua potable, con 
relación al indicador de referencia expuesto en el diagnóstico del plan. 
 
Producto: Es el bien que se va a producir o servicio que se suministra como meta de un 
de un proyecto, programa o acción, que contribuye con los objetivos de las políticas del 
plan. 
 
Cabe hacer mención que una de las características de los productos es precisamente que 
apoyan y contribuyen al cumplimiento de las metas del plan. 
 
Evaluación: Es el análisis de las políticas y proyectos que por su naturaleza contribuyen 
al logro de los objetivos del plan, de tal forma que su valoración sea multifactorial a efecto 
de tener una visión integral del impacto y el seguimiento que deberá realizarse. Para la 
evaluación Ana Falú propone criterios que se adicionan de la siguiente forma:  
 
→ Que se evalúe la alineación entre los objetivos, las políticas, los programas y 

proyectos del plan con sus resultados y coherencia con los principios de equidad, 
derechos humanos y buena gobernanza. 

 
→ Que se evalúe el potencial real de las políticas del plan, lo que implica analizar qué 

tan adecuada es para conseguir los resultados esperados y, si lo resultados no 
generan más conflictos o problemas que los que se esperan resolver.   

																																																								
6 Se retoman los puntos y se adicionan a partir de los conceptos desarrollados en la Guía para la Formulación y Ejecución 
de políticas municipales dirigidas a mujeres. Programa de Gestión Urbana del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. FALÚ Ana, Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur, Argentina, p. 35.	
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→ Que se evalúe el impacto real generado que contribuyó a resolver o disminuir la 

problemática de los servicios públicos, la desigualdad y discriminación y 
subordinación de las mujeres, dentro del marco de desarrollo humano y sostenible. 

 
Una vez establecida la naturaleza de su contribución impacto, producto o evaluación en el 
Indicador de Referencia se abre paso al indicador de cumplimiento de la acción pública en 
razón de su efectividad, por lo que requiere de ser cuantificado bajo los valores de 
óptimo, aceptable y deficiente. 
 
Y en éste orden de ideas, es que se expone el siguiente cuadrante: 
 

Cuadro 4. Elementos para la medición del cumplimiento. 
 
Indicador de Referencia Óptimo Aceptable Deficiente 
Impacto: bien o servicio suministrado o producido en 
relación al indicador de referencia expuesto en el 
diagnóstico del plan. 

Que incida 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial.  

Que impacte 
positivamente en 
el indicador en 
razón del año 
próximo pasado.  

Que no logre 
incidir 
positivamente en 
el indicador 
oficial 

Producto: Es el bien que se va a producir o servicio 
que se suministra como meta de un de un proyecto, 
programa o acción, que contribuye con los objetivos 
de las políticas del plan. 

Que se lleve a cabo, 
que tenga resultados 
y, éstos incidan 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial. 

Que se lleve a 
cabo y no tenga 
resultados. 

Que no se lleve 
a cabo. O bien 
que se realice y 
no tenga 
resultados. 

Evaluación: Es el análisis integral del resultado de las 
políticas y proyectos que por su naturaleza 
contribuyen al logro de los objetivos del plan. 

Que el resultado 
impacte positivamente 
en los objetivos y, 
éstos incidan 
positivamente por 
arriba del indicador 
oficial. 

Que el resultado 
impacte 
positivamente en 
los objetivos. 

Que el resultado 
no contribuya a 
los objetivos. 

 
En razón de lo estipulado por la normatividad las acciones, programas y políticas del plan, 
se procederá a las evaluaciones de las áreas e instituciones municipales de la 
Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada con forma a la 
normatividad local. 
 
Para dar cumplimiento a la normatividad anterior es que se procede a establecer los 
siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 
 

1. Programa Anual de Evaluación (PAE); 
2. Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo          2018-

2021: 
a) De las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y 

descentralizada conforme a su respectiva normatividad; 
b) De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública 

Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operación). 

3. Evaluaciones independientes del gobierno local para la ejecución de los 
recursos federales ejercidos por el municipio y establecido por los órganos de 
control federal de dichos recursos. 
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Estos tres instrumentos normativos constituyen en principio Sistema de Evaluación del 
Desempeño de San Pedro Tlaquepaque SED, cuyos procesos y elementos 
metodológicos permiten realizar sistemáticamente el seguimiento y la evaluación 
programas presupuestales, operativos, políticas en específico, con miras a lograr 
bienes públicos, por ello, son fundamentales para la gestión municipal y con ello, la 
evaluación de la definición de indicadores, estrategias para el aprendizaje y la Mejora Continua 
y, una efectiva Rendición de Cuentas. 
 
 
VI. De las áreas responsables de la evaluación, los tipos 
de evaluación, definición de los programas a ser 
evaluados y, aspectos de Mejora Continua. 
 

1. De las Áreas responsables: 
 
Con fundamento en el Reglamento de Gobierno y Administración Pública del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como de la normatividad que 
antecedió en el apartado del presente Programa Anual de Evaluación.  
 
 

a) La Jefatura de Gabinete. Como coordinador general de la gestión local. Por 
ministerio de ley. 
 

b) Dirección General de Políticas Públicas. A través de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación como Coordinador del PAE; además como evaluador, 
interno conforme a los estipulado por el artículo 249 del Reglamento de Gobierno y 
Administración Municipal; 
 

c) Tesorería Municipal. Instancia municipal que recibe, administra, eficientiza el uso, 
provee y vigila los recursos públicos. 
 

d) Contraloría Ciudadana. Como instancia encargada del control, vigilancia y 
evaluación de los recursos públicos. 
 

e) Dirección de Desarrollo Organizacional. Como garante del modelo 
administrativo y del Desarrollo organizacional del gobierno municipal. Así como del 
Plan de Mejora Continua. 
 

f) Sujetos evaluados: las dependencias de la Administración Pública Municipal 
centralizada y descentralizada conforme a su respectiva normatividad. 
 

g) Evaluadores externos: Personas con conocimientos y experiencia en la gestión 
pública y en materia de evaluación, pudiendo ser entre otras: Instituciones 
académicas; Centros de investigación; académicos o consultores especializados y, 
organismos locales, nacionales o internacionales para la gestión y el desarrollo.   
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h) Coordinación General de Gestión Integral del Territorio; 
 

i) Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.   
 

 
2. De los tipos de evaluación: 

 
Los tipos de evaluaciones están relacionados con la naturaleza de las políticas, 
programas y acciones, así como por los requerimientos establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021; de tal forma, que entre otras se podrán aplicar las siguientes: 
 
Para la evaluación de las Políticas Públicas, los Programas Presupuestarios y 
Operativos Anuales, se podrán aplicar los siguientes tipos de evaluaciones: 
 
A.-MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
  

1. De  Diseño  Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y 
desempeño general de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de 
sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados; 
 

2. De Procesos: Analiza eficacia y eficiencia de los procesos operativos del 
programa, así como su contribución al mejoramiento de la gestión; 
 

3. De Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición de los 
resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas 
de mejora en cualquiera de los aspectos analizados; 
 

4. De indicadores: Analiza, en gabinete y en campo, su pertinencia para el logro de 
resultados; 
 

5. De Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el programa, mediante el análisis de indicadores de resultados, de 
servicios y de gestión de los programas sociales;   
 

6. Evaluación Específica: Analiza aspectos particulares de mejora en los 
programas. Evaluaciones que se realizarán mediante trabajo de 
administrativo en el lugar y bajo las condiciones específicas del contexto 
administrativo. 
 

7. De Políticas Públicas y Desempeño Interinstitucional. Evaluaciones enfocadas 
al análisis de la Vinculación Interinstitucional y de las Relaciones 
Intergubernamentales con un enfoque de políticas públicas basado en la 
multidisciplinariedad y transversalidad de las políticas y, sus procesos y productos 
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públicos. 
 

8. Complementarias: Atiende aspectos relevantes no considerados en alguno de los 
otros tipos de evaluación y se realiza a iniciativa de las dependencias y entidades. 
 

B). - IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL GASTO PÚBLICO  
 

9. De Impacto: Identifica el cambio logrado por el programa respecto de una 
población de referencia con características similares a las que atiende el 
programa.  
 

10. Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que 
se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones.  

  
La determinación que habrá de tomar en cuenta el grado de consolidación alcanzado por 
el programa o política a evaluar, asimismo la estrategia de mejora continua que se busca 
construir. 
 

3. De los sujetos de evaluación: 
 
El Programa Anual de Evaluación (PAE) se enfoca en requerimientos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, de tal forma que los sujetos de evaluación se 
estructuran de la siguiente forma: 
 
Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 

a) De las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y 
descentralizada conforme a su respectiva normatividad; 

b) De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública 
Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operación). 

 
Evaluaciones independientes del gobierno local para la ejecución de los recursos 
federales ejercidos por el municipio y establecido por los órganos de control federal de 
dichos recursos. 
 

Recurso 
Federal 

Sujetos evaluados Proyecto 
presupuestario 

Monto del 
fondo 

Tipo de 
Evaluación 

1. FAISM Coordinación General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad 
Tesorería Municipal. 
Contraloría Ciudadana 
D.G. Políticas públicas. 

Infraestructura básica para las 
ZAP. 

70’282,140.00 Específica o 
Complementaria 

2. FORTAMUN Tesorería Municipal. 
Contraloría Ciudadana 

Fortalecimiento municipal y de 
las Seguridad Ciudadana 

407’762,219.36 Específica o 
Complementaria 

3. FORTASEG Comisaria de Seguridad 
Pública 
Tesorería Municipal. 

Formación profesional para los 
servidores públicos de la 
seguridad pública 

21’545,933.00 Específica o 
Complementaria 

4. PDR Coordinación General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad 
Tesorería Municipal. 

Infraestructura y  equipamiento 60’000,000.00 De procesos 
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Contraloría Ciudadana 
D.G. Políticas públicas. 

 
4. De la Mejora Continua. 

 
Mejorar los procesos de decisión, son el objetivo de las evaluaciones en lo 
correspondiente a los aspectos susceptibles de mejora continua, pues los aprendizajes 
deben permitir ajustar las mediciones, probar los supuestos, reformular los indicadores, 
replantear acciones de gobierno, conseguir y compilar información más válida y desde 
luego sólida.  
 
No se trata de un mapa exacto de las rutas y las mediciones precisas de todas las 
variables de acción de un programa u organización. El objetivo y con ello, el producto que 
se busca, es un esquema propuesto de acción a través de un encadenamiento razonado, 
explícito de valores, recursos, acciones y resultados pretendidos (A. Gault). De tal forma 
que sea didáctico y pedagógicamente hablando, una Hoja de Ruta que genere 
compromisos factibles de realizar en los tiempos de la administración municipal. 
 
La Dirección General de Políticas Públicas y la dirección de Desarrollo Organizacional, 
emitirán los instrumentos requeridos para la implementación de los aspectos susceptibles 
de mejora continua. 
 
Lo anterior, a través de los diversos instrumentos: Modelos, Convenios y Hojas de Ruta 
para la Mejora Continua; todas acordes, al objetivo y metas que se planten mejorar a 
partir de los resultados y conclusiones de las evaluaciones realizadas, así como de los 
recursos necesarios, para llevarles a acabo. 
 
VII. Del Monitoreo, Difusión y Cronograma. 
 

1. Del Monitoreo. 
 
La Dirección General de Políticas Públicas procederá a conformar el Sistema Integral de 
Monitoreo y Evaluación, con el propósito de proveer a los ejecutores de los 
programas presupuestarios, información periódica sobre los avances de las 
evaluaciones y sus resultados. 
 
Los sujetos evaluados, tendrán la obligación en todo momento de proporcionar la 
información oficial de la estadística , datos, etc. que los evaluadores le soliciten, con el 
propósito de tener todos los elementos necesarios para realizar dichas evaluaciones . El 
sistema incorporará de manera obligatoria información proveniente de los indicadores 
de resultados, servicios y gestión de las evaluaciones y de los esquemas de 
recopilación y análisis de información de cada programa. 
 

2. De la Difusión. 
 
La información será pública, se integrará en la página electrónica del Gobierno Municipal. 
Los instrumentos y los resultados relacionados con este Programa Anual de Evaluación, 
en su vertiente de gestión local con evaluadores internos, así como en la vertiente de los 
recursos federales atendiendo a lo establecido en la normatividad federal sobre el formato 
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para la difusión de resultados y, las evaluaciones a los mismos por evaluadores externos, 
sus costos, tiempos y productos, de las evaluaciones que se practiquen.  
 

3. Del Cronograma. 
 
El cronograma del Programa Anual de Evaluación (PAE) en sus vertientes general del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y, de las evaluaciones independientes s los 
recursos federales de aplicación municipal.  
 
 
 

Cuadro 6. Cronograma Ejecución y Resultados 
No. Actividad o Producto Fecha de 

inicio de 
trabajos 

Fecha de 
término  

o publicación 
1 De las dependencia de la Administración Pública Municipal centralizada 

y descentralizada conforme a su respectiva normatividad 
Octubre 2018 Noviembre 2019 

2 De las políticas y programas emprendidos por la Administración Pública 
Municipal centralizada y descentralizada conforme a su respectiva 
normatividad (por Reglas de Operación). 

Noviembre 2018 Febrero 2019 

3 PAE Programa Anual de Evaluaciones 2018-2021. Diciembre 2018 Enero 2019 
4 Términos de Referencia para evaluación de recursos federales 2018 Enero 2019 Febrero 2019 
5 Evaluaciones externas a los recursos federales 2018 Febrero 2019 Agosto 2019 
6 Resultados de las Evaluaciones externas a los recursos federales 2018 Mayo 2019 Agosto 2019 
7 Modelos, Convenios y Hojas de Ruta para la Mejora Continua. Abril 2019 Octubre 2019 
8 Seguimiento de las evaluaciones así como de los modelos de Mejora 

Continua. 
Diciembre 2018 
Trimestral  

Octubre 2019 
Trimestral 
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Esquema de Programas sujetos a Evaluaciones 2019 
 
 

Programa	 Monto	total	
del	fondo	

Tipo	de	
Evaluación	

Sujetos	evaluados	 Ejercici
o	Fiscal	

a	
Evaluar	

Monto	
máximo	para	

el	
financiamient

o	de	
Evaluación	

FAISM	2018	
Fondo	de	Aportaciones	para	la	
Infraestructura	Social	Municipal	

70’282,140.00 Específica	o	
Complementaria	

Coordinación	General	de	
Gestión	Integral	de	la	
Ciudad	
Tesorería	Municipal.	
Contraloría	Ciudadana	
D.G.	Políticas	públicas.	

2018	
Hasta	250,000	

con	Iva	
incluido	

FORTAMUN	2018	
Fondo	de	Aportaciones	para	el	
Fortalecimiento	de	los	Municipios	y	
las	Demarcaciones	Territoriales	del	
Distrito	Federal.	

407’762,219.36 Específica	o	
Complementaria	

Tesorería	Municipal.	
Contraloría	Ciudadana	

2018	
Hasta	250,000	

con	Iva	
incluido	

FORTASEG	2018	
Subsidio	a	los	municipios	y	
demarcaciones	territoriales	del	
Distrito	Federal	y,	en	su	caso,	a	las	
entidades	federativas	que	ejerzan	de	
manera	directa	o	coordinada	la	
función	de	seguridad	pública	

21’545,933.00 Específica	o	
Complementaria	

Comisaria	de	Seguridad	
Pública	
Tesorería	Municipal.	

2018	
Hasta	250,000	

con	Iva	
incluido	

PDR	2018	
Programa	de	Desarrollo	Regional	

60’000,000.00 De	procesos	 Coordinación	General	de	
Gestión	Integral	de	la	
Ciudad	
Tesorería	Municipal.	
Contraloría	Ciudadana	
D.G.	Políticas	públicas.	

2018	
Hasta	250,000	

con	Iva	
incluido	
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