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Introducción 

La búsqueda del desarrollo local  ha llevado a que los gobiernos de México destinen recursos 

financieros, humanos y técnicos para instrumentar acciones que beneficien a la población. 

De manera particular se observa un interés por atender las necesidades de infraestructura 

pública identificadas en los diversos municipios del país en aras de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y las condiciones disponibles para la actividad económica. 

El “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal” (Fortalece) se 

convierte en una oportunidad para que los gobiernos municipales accedan a recursos 

financieros federales para la construcción de infraestructura pública. El Fortalece tiene el 

objetivo de crear infraestructura relacionada con servicios públicos, vialidades, educación, 

deporte, cultura, entre otros. 

Los recursos del año 2016 destinados al Fortalece alcanzaron los 9,948.7 millones de pesos, 

de los cuales el 75% fue dirigido a los municipios y normado a través de los  “Lineamientos 

de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal” 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año 2016. 

El gobierno del municipio de San Pedro Tlaquepaque del estado de Jalisco decidió buscar 

recursos a través del Fortalece y mediante este proceso pudo obtener financiamiento por 

$19,970,000  pesos para la creación de seis proyectos de infraestructura pública de interés 

para los habitantes de este municipio. Los proyectos a los cuales se destinó este 

financiamiento fueron: 

 Fortalece 1: Reconstrucción vial de la calle Bahía de Huatulco entre Av. Agrícola 

y Vicente Guerrero Col. Parques de Santa María 

 Fortalece 2: Red de alcantarillado pluvial, calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa 

Mónica, entre Av. 8 de julio hasta calle Santa Virginia, en la colonia Nueva Santa 

María. 

 Fortalece 3: Reconstrucción vial e infraestructura básica, calle Juan José Castillo 

de Santa Lucía a Santa Cristina en la colonia Fco. I Madero. 
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 Fortalece 4: Obra complementaria de alcantarillado sanitario y pluvial, 

construcción del parque e imagen urbana de la calle José Figueroa, de la calle San 

Fernando a San Odilón en la colonia Nueva Santa María. 

 Fortalece 5: Red de alcantarillado pluvial, calle Santa Cristina, calle Santa 

Rosalía, calle San Fernando y calle San Odilón, entre 8 de julio hasta calle Santa 

Virginia en la colonia Nueva Santa María 

 Fortalece 6: Pavimento de empedrado zampeado y obras complementarias calle 

Las Rosas, Amapola, Priv. San José, Priv. San Miguel y Priv. de Las Rosas en la 

colonia El Tapatío. 

Estas obras de infraestructura fueron realizada con recursos fiscales de año 2016  por lo cual, 

el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque programó  realizar una evaluación que 

permitiera identificar las áreas de mejora durante el proceso de planeación, administración y 

presupuestación, ejecución y supervisión así como seguimiento y evaluación de los recursos 

procedentes del Fortalece. En atención a este interés, en este documento se presentan los 

resultados finales de la Evaluación del Proceso del “Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal” (Fortalece) 

Objetivo general de la evaluación 

Realizar la evaluación del proceso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal del ejercicio fiscal 2016 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque con 

el propósito de identificar los actores involucrados en el proceso de gestión y ejecución de 

los recursos federales; reconocer su grado de participación e intervención en estas etapas y 

analizar los procesos de comunicación e información instrumentados para ejercer los 

recursos del Fortalece en los proyectos de infraestructura para los que fueron asignados y 

proponer aspectos de mejora. 

Objetivos específicos  

 Identificar y describir las etapas del proceso de gestión y ejecución de los recursos 

del FORTALECE aplicados en San Pedro Tlaquepaque.  
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 Analizar los procesos de comunicación e información involucrados en las etapas de 

gestión y ejecución de los recursos del fondo federal  

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los procesos de 

gestión y ejecución que se llevaron a cabo en el ejercicio 2016 del Fortalece.  

 Elaborar recomendaciones específicas a la administración municipal, tanto a nivel 

normativo como operativo, para mejorar la gestión y ejecución de los recursos del 

Fortalece.  

Alcances y limitaciones 

La evaluación del proceso realizada proporciona información valiosa para caracterizar cada 

una de las etapas involucradas en la obtención y gestión de los recursos federales 

correspondientes al Fortalece durante el año 2016. Adicionalmente, el análisis contempla la 

identificación de actores, su grado de participación y los procesos de comunicación e 

información durante las distintas etapas involucradas en la gestión y ejecución del Fortalece 

en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Es importante señalar que el análisis de los actores está acotado a las áreas de la 

administración municipal, de tal forma que las direcciones y coordinaciones se convierten de 

manera individual en actores que participaron durante el proceso de gestión y ejecución de 

los recursos financieros del Fortalece.  

Si bien se reconoce que este proceso de evaluación otorga información importante a los 

tomadores de decisiones del gobierno municipal, también subrayamos que esta es una 

evaluación del proceso por lo cual excluye de su análisis la pertinencia o impacto de la 

infraestructura creada, y tampoco contempla el grado de satisfacción de la población ante la 

construcción de dicha infraestructura. 

  

Metodología 

La evaluación de proceso de los recursos correspondientes al Fortalece gestionados y 

ejercidos por el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque fue realizada a través de un 
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procesos sistemático que permitió obtener información de distintas fuentes y verificarla a 

través de trabajo de campo. De manera particular, el proceso metodológico de la evaluación 

del procesos del Fortalece se realizó a través de nueve etapas, las cuales se describen a 

continuación. 

Etapa 1. Análisis documental 

En esta etapa se obtuvieron los expedientes técnicos de cada uno de los proyectos de 

infraestructura que fueron financiados a través del Fortalece. Adicionalmente se obtuvieron 

los lineamientos que rigen estos recursos federales y los reglamentos municipales 

relacionados con la regulación de infraestructura pública. 

La información obtenida fue analizada para identificar en primera instancia a los actores 

involucrados en la gestión de los recursos y la ejecución de la obra, así como los tiempos y 

procesos instrumentados. Posteriormente el análisis de la normatividad municipal permitió 

identificar las atribuciones y responsabilidades de las instancias del gobierno de San Pedro 

Tlaquepaque con la intención de reconocer su participación en el proceso del Fortalece. 

Etapa 2. Diseño del proceso ideal 

A partir de la información generada durante el análisis documental fue posible identificar 

cada una de las etapas involucradas en la gestión y ejecución de los recursos del Fortalece en 

el municipio de San Pedro Tlaquepaque. De esta forma, se determinó que el proceso contaba 

con cuatro etapas principales:  

a) Planeación: en esta etapa se consideró el origen y alineación de los proyectos de 

infraestructura financiados a través del Fortalece con los objetivos de desarrollo del 

gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

b) Administración y presupuestación: incluyó las acciones realizadas durante la gestión 

de los recursos de Fortalece en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y la 

presupuestación de los proyectos de infraestructura pública creados a través de estos 

recursos financieros. 
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c) Ejecución y supervisión: en esta etapa se consideró a las acciones relacionadas con el 

periodo de construcción de la obra y la supervisión de la misma en el municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

d) Seguimiento y evaluación: se consideraron las acciones posteriores a la entrega de la 

infraestructura pública entre las que se incluye la comprobación de los recursos 

públicos. 

A través de la información obtenida se construyó el proceso ideal identificado a través de la 

normatividad municipal y los lineamientos del Fortalece. Este proceso fue ilustrado a través 

de un diagrama de flujo o flujograma. Esta herramienta fue útil para visualizar cada una de 

las acciones relacionadas con la planeación, administración y presupuestación, ejecución y 

supervisión, y seguimiento y evaluación de los recursos del Fortalece ejercidos en el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Etapa 3. Determinación de actores clave 

Durante las etapas anteriores fue posible identificar a los actores involucrados en el proceso 

de planeación, administración y presupuestación, ejecución y supervisión así como 

seguimiento y evaluación de los recursos del Fortalece. Con esta información, el equipo 

evaluador conformó una lista de actores clave a los cuales se entrevistaría como parte del 

trabajo de campo; la cual fue trabajada posteriormente con la Dirección General de Política 

Públicas del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, quien a partir de su experiencia 

aportaron mayor información para mejorar la lista de actores clave a los que posteriormente 

se entrevistaría.  

Etapa 4. Construcción de instrumentos de trabajo de campo. 

Para comenzar la etapa de trabajo de campo fue necesario diseñar los instrumentos que 

permitirían obtener la información de los actores claves; para dicha función se construyeron 

las guías de entrevistas. Debido a la diversidad de actores y su grado de participación en las 

etapas de planeación, administración y presupuestación, ejecución y supervisión así como 

seguimiento y evaluación del Fortalece fue necesario realizar seis guías para entrevistas semi-

estructuradas. Es importante señalar que en esta etapa se trabajó de manera colaborativa con 
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la Dirección General de Políticas Públicas, quienes aportaron información para conformar 

las guías de entrevistas definitivas. 

Adicionalmente, se construyeron formatos de vaciado de información para cada uno de los 

actores entrevistados. Estos instrumentos fueron adecuados a las etapas en las cuales el 

entrevistado tuvo participación de acuerdo al proceso ideal diseñado en etapas anteriores. Las 

guías de entrevistas y los formatos de vaciado de información pueden ser consultados en el 

anexo 2. 

Etapa 5. Entrevistas 

La lista de actores clave permitió comenzar con la programación de las entrevistas. Es 

importante señalar que la Dirección General de Políticas Públicas fue un actor importante 

durante esta etapa, debido a que proporcionaron al equipo evaluador todas las facilidades 

para obtener comunicación con los actores clave que se entrevistaron, con excepción de 

aquellos que no formaban parte del gobierno municipal. 

Las entrevistas fueron realizadas por dos miembros del equipo evaluador en los espacios de 

trabajo de los funcionarios municipales. El formato de entrevistas semi-estructuradas que se 

utilizó implicó que la duración de las entrevistas variara en atención a la disponibilidad del 

entrevistado y la información proporcionada. Las entrevistas se realizaron con la plena 

participación de los entrevistados, en un ambiente de confidencialidad y profesionalismo por 

ambas partes. 

Etapa 6. Sistematización de la información de trabajo de campo. 

Al finalizar la etapa de entrevistas, se procedió a vaciar la información obtenida durante estos 

procesos en los instrumentos realizados para tal fin. Los formatos permitieron sistematizar la 

información obtenida en cada una de las entrevistas, facilitando de esta forma las posteriores 

etapas.  

Etapa 7. Validación de información y determinación del proceso identificado 

La información proporcionada por los entrevistados permitió validar aquella identificada 

durante el análisis documental; de tal forma que, con el procesamiento de las entrevistas se 
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construyó el proceso identificado en la planeación, administración y presupuestación, 

ejecución y supervisión así como el seguimiento y evaluación del Fortalece. 

Etapa 8. Construcción del FODA y proyecto de mejora de procesos 

El análisis comparativo entre el proceso ideal y el proceso identificado permitió obtener los 

resultados de la evaluación de procesos en cada una de las etapas relacionadas con la gestión 

y ejecución de los recursos procedentes del Fortalece que se ejercieron en el municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

Estos resultados proporcionaron los argumentos para realizar un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, desafíos y amenazas) así como un proyecto de mejora de procesos que serán 

de utilidad para los tomadores de decisiones del gobierno municipal, quienes podrán atender 

a esta información y mejorar los procesos de manejo de recursos federales en futuras 

ocasiones.  

Etapa 9. Construcción de entregables 

Con la información obtenida y el trabajo de campo se procedió a construir los entregables 

del proyecto que consisten en el documento final que incluye la bitácora de trabajo de campo, 

el análisis FODA y el plan de mejora, un segundo producto es el resumen ejecutivo y el tercer 

producto es una presentación visual. 

Diagnóstico: Descripción y análisis de procesos del programa 

Los resultados de la evaluación del proceso del Fortalece en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque serán presentados atendiendo a cada una de las etapas relacionadas con este 

proceso. La intención primordial es presentar el proceso ideal construido a partir del análisis 

documental, el cual será contrastado con el proceso identificado en el trabajo de campo 

realizado. La comparación entre el proceso ideal y el identificado nos aportó información y 

resultados para mejorar el proceso de gestión y ejecución del Fortalece para el caso de 

Tlaquepaque. 

Planeación 

El proceso ideal señala que la creación de infraestructura pública debe partir de los objetivos 

identificados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque. Este documento de planeación proporciona las directrices y objetivos generales 

que darán guía al desarrollo del municipio; es realizado por el gobierno municipal con el 

soporte técnico de la Dirección de Planeación y Programación (DPP) 

Posteriormente, los objetivos plasmados en el PMD son operacionalizados a través de los 

Programas Operativos Anuales (POA´s). En este caso, cada dirección del gobierno municipal 

cuenta con dicho documento. Por lo tanto se esperaría que la Coordinación General de 

Gestión Integral de la Ciudad (CGGIC) así como las direcciones relacionadas con la 

generación de infraestructura municipal como la dirección de obras públicas, dirección de 

movilidad y transporte, dirección de espacios públicos y la dirección general del medio 

ambiente tuvieran como referente el PMD. 

Estos instrumentos de planeación permitirán identificar las obras públicas relacionadas con 

las necesidades de infraestructura del municipio. En este caso se plantea que dicha acción 

deberá ser realizada por la CGGIC debido a que mantiene la visión integral de todas las áreas 

del gobierno municipal relacionadas con la provisión de infraestructura pública. 

Por último, con la identificación de las necesidades de infraestructura se construye una 

cartera de proyectos de infraestructura pública para el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Esta cartera de proyectos permitirá que, una vez identificada una fuente de financiamiento 

como Fortalece se pueda proceder a elegir y ejecutar la obra pública. La conformación de la 

cartera de proyectos deberá ser realizada por la CGGIC en coordinación con la DPP. 

Figura 1. Proceso ideal en la etapa de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

12 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DIVISIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS REGIONALES - INESER 

Periférico Norte 799, Modulo N- 206 Núcleo Universitario Los Belenes 

C.P. 45100 Zapopan, Jalisco, México Tel. (33) 3770 3300 Ext. 25275 

 

El proceso identificado señala que las obras creadas con los recursos de Fortalece fueron 

generadas a partir de un Plan Integral de Reordenamiento correspondiente a la zona del Cerro 

del Cuatro; ya que a través de este documento se identificaron las obras de infraestructura 

pública requeridas. En la creación del plan participaron la CGGIC a través de su 

Departamento de Espacios Públicos (DEP) 

Posteriormente, la CGGIC  a través de la DEP realizó una priorización de las obras públicas 

requeridas en la zona a través de sus direcciones y en colaboración con la presidencia 

municipal y el DPP. Los criterios de priorización estuvieron relacionados con la población 

beneficiaria de la obra, los montos de los proyectos, las zonas de riesgo así como el grado de 

marginación y delincuencia.  

Al finalizar la priorización de las obras se logró conformar una cartera de proyectos de 

infraestructura, de la cual fueron seleccionados los seis proyectos que serían realizados con 

los recursos del Fortalece. Posteriormente fue necesaria la aprobación de las obras 

seleccionadas por parte del Cabildo Municipal.  

Figura 2. Proceso identificado en la etapa de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Administración y presupuestación   

El Proceso ideal está fundamentado en los lineamientos de operación de Fortalece, en los 

cuales se determina que el municipio de San Pedro Tlaquepaque enviará la solicitud de los 

recursos a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del 

estado de Jalisco, mediante una carta escrita en hoja membretada junto con la cartera de 

proyectos de inversión en infraestructura pública que se creará con los recursos federales. De 

acuerdo a las funciones establecidas en la normativa del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, estas tareas le corresponden al DPP. La SEPAF remite la solicitud del 

municipio a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Posteriormente, el municipio de San Pedro Tlaquepaque realiza la Cédula del Proyecto 

mediante el llenado del sistema electrónico, en el caso de proyectos cuyo costo sea menor a 

10 millones de pesos los lineamientos señalan que solo se deberá presentar como cedula del 

proyecto el expediente técnico de las obras de infraestructura, el cual contiene únicamente 

las características básicas y descripción general del proyecto. Dadas las características de esta 

información se esperaría que la Dirección de Obras Públicas (DOP) fuera la responsable de 

la conformación del expediente técnico y el posterior llenado de la cédula.  

La UPCP evalúa si la cédula del proyecto es correcta, si no es así, se devuelve para su pronta 

corrección por parte del municipio. Una vez aprobada la cédula del proyecto la UPCP firma 

un convenio con la entidad federativa, en este caso con el gobierno del estado de Jalisco 

representado por la SEPAF. Posteriormente, esta última firma un convenio con el gobierno 

municipal que será el ejecutor de los proyectos y que es representado por la Presidencia 

Municipal (PM).  

El gobierno del estado de Jalisco debe abrir una cuenta productiva para el control exclusivo 

de los recursos de la obra pública, siguiendo las especificaciones de la Tesorería de la 

Federación (TESOFE). Posteriormente el municipio de San Pedro Tlaquepaque abrirá una 

cuenta con las características que indique la TESOFE. En este caso se espera que Tesorería 

Municipal (TM) sea la encargada de los recursos.  
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El municipio de San Pedro Tlaquepaque debe informar al gobierno de Jalisco de la apertura 

de la cuenta, para que ésta última le deposite los recursos correspondientes al Fortalece en 

dos exhibiciones: la primera se realiza a más tardar el último día hábil del mes de abril; la 

segunda entrega se realiza en el mes de junio. El gobierno de Jalisco deberá depositar los 

recursos de Fortalece al municipio de San Pedro Tlaquepaque en un plazo no mayor a cinco 

días hábiles posteriores al depósito de éste1; y publicar la entrega de recursos en medios 

oficiales en un plazo no mayor a 10 días. Adicionalmente, se deberán depositar los 

rendimientos financieros que se hayan obtenido. El seguimiento de estas acciones será 

realizado por la TM.  

Para la asignación y posterior ejecución de obra pública, el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque puede contratar proveedores mediante dos procedimientos: asignación directa 

o convocatoria. En el primer caso la obra se le asignará a una empresa que este registrada en 

el padrón de proveedores del gobierno municipal. En el segundo caso el gobierno municipal 

deberá emitir una convocatoria para invitar a tres proveedores. En la modalidad de 

convocatoria se espera que la CGGIC sea la responsable del proceso, mientras que en la 

modalidad de asignación directa será la PM quien tome la decisión. 

En el caso de la convocatoria restringida, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

en conjunto con los invitados al proceso para la realización de la infraestructura pública, 

realizarán una visita al espacio territorial donde se ejecutará la obra. La DOP será la 

responsable de coordinar la visita de campo. 

El reglamento de obra pública del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque señala que 

una vez realizada la visita de campo, los proveedores que fueron invitados a concursar 

enviarán sus propuestas técnicas y financieras a la CGGIC. 

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque conformará una comisión técnica para 

evaluar las propuestas presentadas por los proveedores. La normatividad municipal señala 

                                                           
1 El depósito se realizará siempre y cuando se haya informado a la TESOFE sobre su apertura y cumpla con 

las condiciones establecidas. 



 

15 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DIVISIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS REGIONALES - INESER 

Periférico Norte 799, Modulo N- 206 Núcleo Universitario Los Belenes 

C.P. 45100 Zapopan, Jalisco, México Tel. (33) 3770 3300 Ext. 25275 

 

que dicha comisión está conformada por el PM, la dirección general de obras públicas,2 el 

regidor presidente de la comisión de obras públicas, el regidor presidente de la comisión de 

hacienda, un regidor de cada fracción partidista, el síndico municipal, el secretario general 

del ayuntamiento, el encargado de hacienda municipal y el encargado del órgano de control 

interno. Posteriormente la comisión emitirá un fallo para la selección del proveedor que 

realizará la obra. 

El proveedor seleccionado firmará un contrato con el gobierno municipal de San Pedro 

Tlaquepaque representado por la PM, la Secretaria del Ayuntamiento (SA), Síndico 

Municipal (SM), la TM y la CGGIC. En este documento se establecen las condiciones  

temporales, técnicas y financieras del proyecto. La TM otorga un anticipo a la empresa 

ganadora para el inicio de la obra. La fecha de entrega del anticipo se toma como fecha de 

inicio de la obra pública.                         

                                                           
2 En la normatividad municipal vigente queda establecido que será la dirección general de obras públicas, 
debido a que no se ha realizado la actualización conforme al organigrama actual;  sin embargo para atender 
a esta comisión el coordinador de la CGGIC es quien participa. 
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Figura 3. Proceso ideal en la etapa de Administración y Presupuestación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso identificado señaló que la DOP conformó el expediente técnico que turnó al área 

técnica del DPP para que hicieran el llenado de la Cartera de Proyectos conformada por seis 

proyectos de infraestructura pública y la Cédula en el sistema electrónico.  

La UPCP  firmó el convenio del Fortalece con el gobierno del estado de Jalisco, quien a su 

vez firmó el convenio con el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque representado por 

la PM.  

Al completarse la firma de los convenios comenzó el proceso para la asignación de los seis 

proyectos de infraestructura en atención a los montos, premura, capacidad de pago y 

complicaciones técnicas de cada proyecto. Cinco proyectos se realizaron por medio de 

convocatoria restringida con 3 invitados, de los cuales todos pertenecían al padrón de 

proveedores. La invitación fue realizada el día 9 de junio del año 2016. Por otra parte, la PM 

asignó de forma directa el proyecto correspondiente a “Fortalece 4: Obra complementaria de 

alcantarillado sanitario y pluvial, construcción del parque e imagen urbana de la calle José 

Figueroa, de la calle San Fernando a San Odilón en la colonia Nueva Santa María”. 

La DOP realizó la visita de campo en conjunto con los contratistas participantes en el proceso 

de convocatoria restringida de los proyectos de infraestructura. Se les informaron las 

condiciones técnicas. Los contratistas realizaron sus estimaciones técnicas y económicas que 

posteriormente entregaron a la comisión técnica. Por su parte, la comisión evaluó los montos, 

capacidad de obra, opinión de cumplimiento y estimaciones de precios unitarios, y emitieron 

el fallo ganador a la convocatoria el día 28 de junio del año 2016.  

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque representado por la PM, SA, SM y la 

CGGIC firmaron los contratos con los proveedores que resultaron ganadores de la 

convocatoria para realizar cada uno de los seis proyectos de infraestructura pública que se 

financiaron con los recursos  de Fortalece. Los contratos ganadores de la convocatoria 

restringida se firmaron el día 30 de junio del año 2016 y el contrato de asignación directa se 

firmó el 1 de junio. 

Al finalizar la firma de los contratos, las empresas comenzaron la construcción de las obras, 

sin contar con los recursos financieros relacionados con el anticipó. 
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De manera paralela al proceso de asignación de obra pública, comenzó el proceso para la  

ministración de los recursos, donde el gobierno del estado de Jalisco a través de la SEPAF 

abrió una cuenta productiva para el control exclusivo de los recursos, siguiendo las 

especificaciones de la TESOFE, e informó de la apertura de la cuenta. Por su parte, el 

gobierno del municipio de San Pedro Tlaquepaque a través de la TM abrió una cuenta 

productiva e informó a la SEPAF sobre la misma. 

Posteriormente la SEPAF realizó los depósitos correspondientes a la primera ministración; 

sin embargo, los recursos fueron transferidos al municipio veinte días después de lo 

establecido en los lineamientos de Fortalece. 
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Figura 4. Proceso identificado en la etapa de Administración y Presupuestación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejecución y supervisión 

El proceso ideal es esta etapa comienza al momento en que el contratista inicia la 

construcción de la infraestructura pública. Durante la ejecución de la obra, la supervisión de 

esta se realiza a través de la DOP quien asigna a un supervisor residente de obra (RO), y es 

éste, quien revisa principalmente las estimaciones de trabajo, pruebas de laboratorio, 

volúmenes de construcción, materiales de construcción y calidad de la obra desde el inicio 

hasta el fin de ella. Asimismo, el municipio de San Pedro Tlaquepaque junto con el contratista 

se asegura de comprometer los recursos financieros para realizar la obra pública, esto con el 

fin de evitar que no sean respetados. 

Durante el periodo de ejecución de la obra pública pueden ser necesarios cambios técnicos 

no previstos en la propuesta inicial. En caso de que esto ocurra, el contratista debe informar 

a la DOP a través del RO de los cambios necesarios y pedir la actualización. Cuando la DOP 

haya autorizado los cambios, entonces se actualizarán las estimaciones de trabajo de cada 

obra pública y se continuará con la ejecución de la misma. 

Adicionalmente, durante el periodo de ejecución y supervisión de la obra, la DOP y la TM 

deben realizar informes trimestrales de los avances físicos y financieros del proyecto, los 

cuales se envían a la SEPAF que hace el seguimiento por parte del estado de Jalisco, quien a 

su vez los turna a la UPCP de la SHCP para su valoración. 

Es importante que la obra se ejecute en tiempo y forma, de lo contrario se corre el riesgo de 

no finalizar en la fecha indicada. En estos casos es necesario que el contratista solicité una 

ampliación de plazos a través de un oficio dirigido a la DOP. El municipio, si lo cree 

necesario, pedirá una prorroga a la SEPAF, quien a su vez solicitará prorroga a la UPCP, esta 

última evaluará la petición y dará un fallo; si el fallo termina con la negativa de la petición 

entonces se apelará al compromiso de los recursos, situación que impedirá que se elimine el 

acceso al financiamiento; sin embargo, si la prorroga es negativa y no se comprometieron los 

recursos entonces se podrán retirar las ministraciones antes realizadas y la UPCP podrá 

reasignar los recursos a otros programas.  
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Cuando se envían los informes finales, la UPCP envía el segundo pago a la SEPAF del 

gobierno del estado de Jalisco, quien lo deposita en la cuenta del gobierno municipal de San 

Pedro Tlaquepaque.  El proceso en esta etapa concluye cuando el contratista finaliza la obra. 

Figura 5. Proceso ideal en la etapa de Ejecución y Supervisión 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El proceso identificado de la etapa de ejecución y supervisión comenzó con el inicio de las 

obras de construcción, sin embargo, los contratistas solicitaron el aplazamiento de los 

contratos debido a que no recibieron el anticipo a tiempo y en el caso de las obras de Fortalece 

1 y 6 se solicitó una segunda ampliación de tiempo debido a que los expedientes entregados 

a los contratistas solo eran características generales de las obras carentes de las complejidades 

del terreno, la falta de estudios de mecánica de suelos y cuestiones climatológicas, que 

complicaron la realización a tiempo de las obras. 

Tabla 1. Plazos establecidos para la Ejecución y Supervisión de las obras de 

infraestructura pública financiadas a través de Fortalece 

Número de 

proyecto 

Plazo del contrato Entrega de 

anticipo 

Aplazamiento 

Fortalece 1 1 julio -  29 agosto 2016 1 agosto 2016 1 agosto- 29 septiembre 2016 

1 agosto- 14 octubre 2016 

Fortalece 2 2 julio- 29 septiembre 

2016 

2 agosto 2016 2 agosto – 30 octubre 2016 

Fortalece 3 4 julio-1octubre 2016 1 agosto 2016 1 agosto- 29 octubre 2016 

Fortalece 4 6 junio- 3 septiembre 2016 28 junio 2016 28 junio- 25 septiembre 2016 

Fortalece 5 3 julio- 30 septiembre 

2016 

1 agosto 2016 1 agosto- 29 octubre 2016 

Fortalece 6 6 julio- 2 noviembre 2016 28 julio 2016 28 julio- 24 noviembre 2016 

28 julio -16 diciembre 2016 

 

La normatividad municipal señala que el día de la entrega del anticipó se tomará como la 

fecha de inicio de la obra pública; sin embargo, en la totalidad de los proyectos fue necesaria 

la ampliación de los plazos establecidos en los contratos, ya que no se pagó el anticipo 

correspondiente a tiempo. Por otra parte, se identificó que el gobierno del estado del estado 

de Jalisco depositó los recursos financieros al municipio veinte días más tarde de los 

Fuente: Elaboración propia 
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establecido en la normatividad del Fortalece; sin embargo, esto no afectó directamente al 

pago del anticipo, porque los recursos ya estaban en las arcas municipales cuando se firmaron 

los contratos.  

Para la supervisión de obras, la DOP asignó al RO quien supervisó los proyectos de 

infraestructura y fue responsable de las estimaciones de trabajo, pruebas de laboratorio, 

volúmenes de construcción, materiales de construcción y calidad de la obra desde el inicio 

hasta el fin de cada proyecto. Por su parte, los informes de avances financieros y técnicos 

fueron realizados por la DOP y vaciados por la TM en los formatos especiales establecidos 

por la SHCP, por lo que fueron directamente al gobierno federal, sin pasar por el gobierno 

estatal.  

Por otra parte, se identificó que los contratistas comenzaron con las obras y durante la 

ejecución fue necesario realizar cambios técnicos, se realizó la solicitud a la DOP y fueron 

autorizadas las modificaciones requeridas; sin embargo, no se actualizaron las estimaciones 

y los contratistas continuaron trabajando bajo las estimaciones iniciales.  

Cuando la UPCP recibió los informes depositó el segundo pago al gobierno del estado de 

Jalisco, quien a su vez transfirió los recursos al municipio de San Pedro Tlaquepaque. Por 

último, las obras de infraestructura pública fueron finalizadas en diciembre del 2016. 
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Figura 6. Proceso identificado en la etapa de Ejecución y Supervisión 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Seguimiento y evaluación.  

El proceso ideal relacionado con esta etapa inicia cuando los contratistas realizan la entrega 

de la obra de infraestructura pública concluida al gobierno municipal así como las 

estimaciones finales del proyecto. Estas últimas son entregadas a la DOP. Posteriormente el 

RO en representación de la DOP revisa las estimaciones y si no son correctas, entonces son 

regresadas al contratista para que se realicen los cambios necesarios. En caso de que las 

estimaciones sean correctas la DOP las envía a la Contraloría Ciudadana (CC) quien realiza 

la auditoría interna de los proyectos de infraestructura, ya que esta área es la encargada de 

evaluar y dar seguimiento a este tipo de obras en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Si 

el dictamen que emite  CC es favorable entonces se notifica a la TM para el pago final al 

contratista, en caso contrario se notifica a la DOP para que a su vez esta las haga llegar al 

contratista y se reinicie el proceso. Una vez realizado el pago, la TM deberá notificar a la 

todas las áreas involucradas que el proyecto ha sido finiquitado. 

Adicionalmente, en caso de que el dictamen de la CC sea positivo, está envía la 

comprobación de los recursos correspondientes al Fortalece al gobierno del estado de Jalisco, 

representado por la Contraloría del Ejecutivo Estatal (CE), quien a su vez la turna a la UPCP 

para que se emita el dictamen final. Si resultado es favorable entonces finaliza el proceso, en 

caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en la legislación civil  

y penal de México. 
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Figura 7. Proceso ideal en la etapa de Seguimiento y Evaluación 

 

 

El proceso identificado esta etapa comenzó cuando los contratistas finalizaron las obras de 

infraestructura pública financiadas a través del Fortalece. Sin embargo, en esta etapa existe 

Fuente: Elaboración propia 
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un avance heterogéneo entre cada proyecto, por lo cual se planteará inicialmente la situación 

de los proyectos finalizados y posteriormente el estado actual de aquellos que no han 

concluido. 

El análisis documental permitió identificar que solo el proyecto Fortalece 1 ha concluido la 

etapa de seguimiento y evaluación, mientras que en trabajo de campo los entrevistados 

señalaron que el proyecto Fortalece 6 también estaba finalizado. En estos proyectos los 

contratistas entregaron sus estimaciones que fueron revisadas por la DOP y la CC del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al encontrar que las estimaciones fueron correctas 

entonces se notificó a la TM para que se realizará el pago final y a su vez se envió la 

comprobación a través de medios electrónicos a la UPCP, y de esta forma fueron cerrados y 

finalizados los proyectos.  
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Figura 8. Proceso identificado en la etapa de Seguimiento y Evaluación. Proyectos 

finalizados 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, los proyectos que no han finalizado entregaron la infraestructura pública al 

gobierno municipal así como las estimaciones finales correspondientes; sin embargo, estás 

todavía se encuentran en la DOP debido a que no concuerdan con la información de esta 

dependencia y por ende no ha sido posible turnarlas a la CC para darle continuidad al proceso. 

También se identificó que algunos contratistas no cuentan con la capacidad técnica para 

realizar las estimaciones de obra de manera adecuada, generando atrasos en el finiquito 

financiero y de rendición de cuentas. 
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Figura 9. Proceso identificado en la etapa de Seguimiento y Evaluación. Proyectos sin 

finalizar 

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Después de comparar los subprocesos ideales con aquellos identificados en campo, a 

continuación se presentan los hallazgos y resultados más relevantes que sustentarán la 

propuesta de proyecto de mejora.  

Hallazgos y resultados 

Al comparar los procesos ideales y aquellos identificados durante la evaluación de procesos,  

es posible identificar los cuellos de botella en cada una de las etapas de la gestión y ejecución 

de los recursos provenientes del Fortalece. A continuación se enumeran cada uno de los 

hallazgos en atención a la etapa del proceso a la que corresponden. 

Planeación 

1. Los proyectos de obra pública seleccionados para financiarse a través del Fortalece 

no se encuentran alineados con los objetivos de desarrollo del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

2. La ausencia de un banco de proyectos de infraestructura pública municipal impidió 

identificar obras públicas prioritarias en el momento en que se concursaron por los 

recursos financieros del Fortalece.  

3. La participación del DPP fue limitada durante la identificación de proyectos de 

infraestructura para solicitar los recursos del Fortalece. 

4. Existe baja colaboración entre la DPP y las áreas que conforman la CGGIC, lo que 

reduce el flujo de información y la calidad de la comunicación entre estas 

dependencias. 

Administración y presupuestación 

5. La DPP fue la responsable del llenado de la cédula del proyecto en línea de acuerdo 

a la información que le proporcionó la DOP. 

6. A pesar de que los lineamientos del Fortalecen requieren la intervención del gobierno 

del estado de Jalisco,  la comunicación entre el gobierno del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque y la SHCP fue directa y de manera electrónica. 

7. Los recursos del Fortalece fueron depositados al municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 20 días después de la fecha establecida en los lineamientos del fondo. 
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8. Los proyectos de infraestructura del Fortalece fueron asignados en atención a sus 

características financieras, temporales y técnicas; de esta forma se realizaron cinco 

proyectos por convocatoria restringida y uno mediante asignación directa. 

9. Los constructores comenzaron a trabajar en los proyectos de infraestructura sin 

recibir el anticipo inicial. 

Ejecución y supervisión 

10. Los contratistas solicitaron prorrogas al inicio de los proyectos debido a la ausencia 

del anticipo y las complicaciones técnicas a las que se enfrentaron que no estaban 

previstas inicialmente. 

11. No se contaban con estudios técnicos previos amplios y adecuados por lo cual se 

tuvieron problemas para cumplir con el presupuesto determinado y el plazo 

establecido. 

12. Se realizaron y autorizaron cambios a las estimaciones iniciales con el propósito de 

que se pudieran concluir las obras; sin embargo, las estimaciones no fueron 

actualizadas en la DOP. 

Seguimiento y evaluación 

13. Si bien ya se concluyeron los trabajos de construcción de la totalidad de los proyectos 

de infraestructura, solo las obras correspondientes al Fortalece 1 y 6 han concluido el 

proceso de seguimiento y evaluación. 

14. Las estimaciones no fueron actualizadas en la DOP, por lo tanto durante la 

comprobación no han coincidido con la información de los contratistas y han sido 

regresados estos documentos en repetidas ocasiones a estos actores. 

15. Algunos contratistas no cuentan con la capacidad técnica para realizar las gestiones 

financieras requeridas por el municipio. 

16. Los informes financieros y técnicos fueron llenados en formato electrónico y 

enviados por internet de manera directa a la SHCP; sin participar de esta información 

al gobierno del estado de Jalisco. 
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17. Las obras de infraestructura pública fueron entregadas al gobierno y a la ciudadanía; 

sin embargo, el proceso de comprobación de los recursos no ha concluido hasta el 

momento. 
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Conclusiones y recomendaciones 

A  partir de los hallazgos  y resultados se identifica la necesidad de que el municipio de San 

Pedro Tlaquepaque realice algunos ajustes al proceso de gestión y ejecución de los recursos 

provenientes del Fortalece en las áreas de actores, su grado de participación y los procesos 

de comunicación e información que pueden agruparse de las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer un canal único que permita gestionar desde un inicio los programas de 

financiamiento externo que recibe el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2. Instrumentar un sistema de comunicación que proporcione información sobre el 

estatus de un proyecto realizado con financiamiento externo a todas las áreas del 

ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que tienen injerencia sobre dicho proyecto. 

3. Lograr la asimilación de los últimos cambios organizacionales entre los funcionarios 

públicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4. Respetar el procedimiento y los tiempos establecidos para la construcción de 

infraestructura pública, lo que implica no iniciar los proyectos de obra sin contrato ni 

el pago del anticipo a los contratistas. 

5. Comunicar a todas las áreas del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el finiquito 

financiero de cada proyecto de infraestructura pública con la intención de que todos 

conozcan que se ha concluido dicho proceso. 

6. Comenzar las obras de infraestructura pública con los estudios técnicos mínimos que 

se requieren en aras de reducir la posibilidad de requerir cambios en estos estudios 

durante la construcción de la obra. 

7. Mejorar el padrón de proveedores con la finalidad de seleccionar contratistas que 

puedan cumplir con los requisitos municipales para la edificación de obras en tiempo 

y forma.  

Estas recomendaciones pueden instrumentarse en el gobierno municipal de San Pedro 

Tlaquepaque a través de un proyecto de mejora del proceso, el cual cuenta con acciones 

estratégicas en dos direcciones: reingeniería de procesos y consolidación de procesos. Las 

primeras son acciones que requieren cambios profundos en la gestión actual; mientras que 
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las segundas solo afinan algunos elementos del proceso actual. A continuación se presenta el 

proyecto de mejora de procesos relacionado con el Fortalece. 

Proyecto de mejora de procesos 

Proyecto 1.  Canal único 

Acción: La DGPP se convierta en el gestor único ante programas de financiamiento externo 

(Federal, estatal, otros). 

Tipo de acción: Reingeniería de proceso 

Descripción: Que todos las coordinaciones den atribuciones a sus departamentos para aplicar 

a los fondos a través de la DGPP. 

Responsable: Director de DPP debe construir el sistema de gestión único de financiamiento 

externo. 

Efectos esperados: El gobierno municipal tendrá un solo canal de gestión estratégica que 

podrá hacer realidad los procesos de priorización que arroja la planeación. 

Resultados: Uso eficiente de los recursos de financiamiento externo. 

 

Proyecto 2. Canales de comunicación. 

Acción: Implementación de un sistema para la operación, la administración y gestión. 

Tipo de acción: Reingeniería de proceso 

Descripción: Utilizar un software para seguir la administración, presupuestación, ejecución, 

evaluación  y seguimiento de cada proyecto, además de generar canales de comunicación 

entre todos los procesos de programas.   

Responsable: La DGPP debe realizar el registro de cada proyecto en el software con la 

intención de dar a conocer la información a todas las áreas del ayuntamiento implicadas. 

Efectos esperados: Aminorar los tiempos de cada una de las etapas de procesos, obtener 

información oportuna y verídica, llevar el seguimiento en todas las áreas de competencia y 

tener mayor control de los proyectos. 

Resultados: Mejorar la gestión y comunicación de los coordinadores de cada área. Proyectos 

mejor estructurados y a tiempo. Mayor trasparencia en los procesos. 
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Proyecto 3. Asimilación de la nueva estructura organizacional.  

Acción: Seminario de desempeño organizacional 

Tipo de acción: Consolidación de procesos 

Descripción: Los funcionarios públicos involucrados en la gestión de recursos financieros 

externos participaran para entender la relevancia de cada proceso y su aportación al 

desempeño total del gobierno. Además se asimilará el nuevo esquema organizacional. 

Responsable: Dirección de Recursos Humanos 

Efectos esperados: Transformación en la actitud de los funcionarios con respecto a los 

procesos de gestión y mayor compromiso. 

Resultados: Mayor coordinación de los procesos en la gestión de recursos de financiamiento 

externo. 

 

Proyecto 4. Cumplimiento de los subprocesos 

Acción: Apego a los pasos de cada subproceso, en especial en los de administración y 

presupuestación y el de ejecución y supervisión. 

Tipo de acción: Consolidación de procesos 

Descripción: Evitar iniciar obras sin contrato y sin sus respectivos anticipos, actualizar a 

tiempo los ajustes financieros. Las fichas técnicas se llenen por parte de DOP y TM ajuste 

procesos con DOP para pago inicial y ministraciones. 

Responsable: Director de DOP y TM. 

Efectos esperados: Inició de obras a tiempo, constructoras con recursos para iniciar y 

terminar proyectos. 

Resultados: Reducción de retrasos en las obras y cumplimiento de la cotización inicial. 

 

Proyecto 5. Informe de finiquito financiero 

Acción: Mantener comunicadas a todas la áreas del ayuntamiento involucradas en el 

proyecto sobre el finiquito financiero de los mismos.  

Tipo de acción: Consolidación de procesos 

Descripción: Enviar copia de finiquito financiero de las obras externas a presidencia 

municipal, DGPP, CGGIC 
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Responsable: Director de TM 

Efectos esperados: Conocimiento de toda la estructura estratégica del ayuntamiento sobre 

la conclusión del uso de recursos externos. 

Resultados: Capacidad para iniciar nueva gestión de recursos financieros. 

 

Proyecto 6. Información técnica adecuada  

Acción: Contratación de estudios técnicos mínimos para encargo de obras 

Tipo de acción: Consolidación de procesos 

Descripción: Subcontratar despachos de ingenieros civiles para estudios de mecánica de 

suelos, etc. 

Responsable: DOP 

Efectos esperados: Menor atraso en las obras y mejora en los procesos de cotización de 

proyectos por parte de contratistas. 

Resultados: Procesos de construcción de obra pública más eficientes. 

 

Proyecto 7.  Padrón de proveedores 

Acción: Mejora del padrón de proveedores 

Tipo de acción: Consolidación de procesos 

Descripción: Evaluar el padrón actual de proveedores para identificar aquellos contratistas 

que no han cumplido de forma adecuada con las obras contratadas por el ayuntamiento en 

tiempo, forma y calidad; de tal forma que se depure el padrón actual. 

Responsable: CGGIC 

Efectos esperados: Padrón de proveedores con empresas capaces de proporcionar servicios, 

obras y proyectos de calidad, cumpliendo con los requisitos municipales. 

Resultados: Obras y proyectos de calidad en tiempo y forma para la ciudadanía. 

 

Las acciones señaladas en este proyecto de mejora de procesos pueden ser atendidas de 

acuerdo a las necesidades y recursos disponibles del gobierno municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. Las acciones correspondientes al proyecto 1 y 2 están relacionadas con 
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modificaciones sustanciales a los procesos actuales, por lo tanto son de largo plazo y 

requieren una mayor inversión de recursos; sin embargo, se logrará de manera simultánea el 

cumplimiento del resto de las acciones de mejora propuestas. En caso contrario se puede 

optar por atender a las propuestas de proyectos relacionadas con acciones de consolidación 

de proyectos que tendrán efectos de corto plazo pero de igual forma se alcanzarán los 

resultados deseados.  
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Anexo 1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Análisis FODA) 

A partir del proceso identificado y el análisis de los resultados y hallazgos se construyó 

el FODA del proceso del Fortalece, el cual se presenta a continuación. 

 

AMENAZAS FORTALEZAS 

No existe un calendario específico para la 

convocatoria anual de Fortalece. 

Experiencia de funcionarios en varias áreas 

de la gestión municipal. 

SEPAF no tiene un seguimiento preciso de 

Fortalece 

Estructura organizacional más eficiente 

Constructoras sin capacidad -técnica y de 

gestión para llevar a cabo las obras de 

Fortalece. 

Pro actividad de funcionarios para resolver 

los obstáculos en la gestión de Fortalece. 

Retraso en la entrega de recursos por parte de 

SEPAF en atención a los tiempos definidos  

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Baja coordinación y colaboración entre los 

departamentos inmiscuidos en la gestión de 

Fortalece. 

Favorable y ágil respuesta de la SHCP vía 

electrónica en la gestión de Fortalece. 

Falta de asimilación de los cambios 

organizacionales instrumentados en el 

ayuntamiento. 

Disposición de SEPAF para apoyar la 

gestión de Fortalece. 

Incumplimiento en tiempo y forma de algunas 

partes del proceso de gestión de Fortalece. 

Constructoras dispuestas a realizar obras de 

calidad. 

No se concluyen el finiquito financiero a 

tiempo. 

Fortalece proporciona la posibilidad de 

consolidar el proyecto de ciudad al no 

etiquetar los recursos. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de información diseñados 

Guía   1. 

Coordinación  General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Dirección General de Políticas Públicas (Dirección de planeación y programación) 

 

 Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

 

1. ¿Cómo se enteró del Fondo? 

2. ¿Alguna autoridad del gobierno federal o estatal le asesoró para la aplicación a los fondos 

federales? 

3. ¿Se realizó una priorización de proyectos? En caso negativo pasar a la pregunta 1.6 

4. ¿Cómo se hace la priorización de proyectos? 

5. Sí es sí la anterior ¿Cuál fue el proceso de priorización de proyectos? 

6. ¿Los proyectos fueron incluidos en el PMD? 

7. ¿Cuál fue la instancia encargada de la elaboración de la cartera de proyectos? 

8. ¿Cuál fue la instancia encargada de la entrega y tramite de la cartera de proyectos? 

9. ¿En qué fecha fue entregada la cartera de proyectos a la UPCP3? 

10. ¿Cuál es la instancia encargada de la elaboración del expediente técnico? 

11. ¿Cuál fue la instancia del trámite ante la UPCP del expediente técnico? 

12. ¿En qué fecha fue entregado el expediente técnico? (cedula del proyecto) 

13. ¿Sabe cuándo la Entidad Federativa firmo el acuerdo con la UPCP? 

14. ¿Cuál es la instancia encargada en firmar el acuerdo con La Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas  (SEPAF)4 del gobierno del estado?  

15. ¿Cuál es la instancia encargada de abrir la cuenta especial para el depósito de los recursos del 

fondo? 

                                                           
3 Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP. 
4 Firman 80 municipios convenio con SEPAF para recibir recursos Fortalece. Véase en 

[http://sepaf.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/4561] 
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16. ¿Cuál es la instancia responsable de tramitar la comprobación con documentos de los recursos 

del fondo? 

17. ¿Cuál es la instancia encargada de la publicación  y divulgación de los recursos ejercidos por 

parte del fondo? 

18. ¿Cuál fue el motivo por el cual se realizó la obra por terceros? 

19. ¿Cuál es la instancia encargada de convocar y asignar las obras indirectas? 

20. ¿Cuál es la instancia encargada de llevar a cabo el control, supervisión y  evaluación de las obras 

indirectas? 

21. ¿Quién tramita el término de la obra ante la Entidad Federativa o ante de la SHCP? 
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Guía   2 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección de Espacio Público y Obra Pública 

Dirección General de Políticas Públicas 

 

 Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

 

1. ¿Se tuvo problemas con los tiempos para la entrega de cartera de proyectos? 

2. ¿Se tuvo problemas con los expedientes técnicos? 

3. ¿Hubo alguna observación al expediente técnico por parte de la UPCP5?  

4. ¿Qué pasa si los expedientes no son correctos? 

5. Si es sí en la pregunta anterior; ¿Cuáles fueron las observaciones? 

6. ¿Cómo fue el proceso de envío o entrega y recepción del expediente técnico? 

7. ¿Se presentó algún inconveniente en los plazos de realización de las obras? (Sobre 

cotización, fianzas, opinión de cumplimiento, revisión de costos, bitácoras de trabajo, acta 

de recepción de la obra física, verificación de obra y finiquito de obra) 

8. Si es sí en la pregunta anterior; ¿se solicitó una ampliación del plazo para la ejecución de la 

obra a la entidad federativa y esta a su vez a la UPCP? 

9. ¿Cómo fue el proceso de ampliación de plazos de entrega? 

10. ¿Qué pasa si no se les otorga la prorroga? 

11. ¿Por qué se decide hacer convocatoria para las obras por contrato? 

12. ¿Por qué se decide asignar de forma de asignación directa la obra 4? 

13. Para la licitación ¿se contemplaron a todas las empresas que se tienen en el registro de 

proveedores? 

14. Si es no ¿Por qué? 

15. Si es si ¿Por qué? 

                                                           
5 Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP 
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16. ¿Cuáles fueron los puntos que le ayudo a tomar la decisión de obra indirectas? 

17. ¿Cuáles son los puntos que les ayudaron a tomar la decisión de obra de asignación directa? 
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Guía   3 

Tesorería Municipal 

 Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

 

1. ¿Hubo algún problema con la apertura de la cuenta bancaria para el manejo del Fondo? 

2. ¿En qué fecha se le dio a conocer a la Entidad Federativa  la cuenta de banco para manejo 

exclusivo del recurso del Fondo FORTALECE? 

3. ¿Sabe qué pasaría si se retrasa o no se informa a la Entidad Federativa sobre la cuenta de 

banco? 

4. ¿Existe fecha límite para la entrega de información? 

5. ¿Hubo algún problema con los recursos?  ¡El depósito no estuvo a tiempo etc.! 

6. ¿En qué fechas fueron depositados los recursos? 

7. ¿Se entregaron los rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo al 

municipio? 

8. ¿En qué fecha fueron entregados los recursos de los rendimientos? 

9. ¿Se dedicó el 2% antes de impuestos del total de la obra a gastos indirectos?  

10. Si es sí en la pregunta anterior: ¿en qué obras o  proyectos? 

11. ¿Se retuvo el 0.5% de estimaciones de trabajo?  Como lo dictan las reglas de operación del 

Fondo FORTALECE 

12.  ¿Se asignó en gastos indirectos el 0.1% a la Contraloría de del Ejecutivo Estatal para su 

Para vigilancia, inspección, control y evaluación? 

13. ¿Se realizó a tiempo el pago de anticipo de obras a realizadas? 

14. ¿Cuál es el procedimiento de pago a los contratistas de obras? 

15. ¿Las obras estuvieron en tiempo y forma conforme a los convenios? 

16. Si es no la pregunta anterior ¿se les pidió el reintegro de los recursos o la comprobación de 

compromisos y obligaciones de los recursos? 

17. Si la pregunta anterior es si ¿Se reintegraron los recursos que no están vinculados con los 

compromisos y obligaciones de pago por parte de los proyectos? 
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18. Si es si la pregunta anterior ¿En qué fecha fueron reintegrados? 

19. ¿Hubo alguno problema con los pagos anteriores? 
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Guía   4 

Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento 

Dirección de Control de la Edificación y Contraloría Ciudadana.  

Supervisores de Obra 

 

 Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

 

1. ¿Se tuvo problemas con la realización de obras indirectas? (Con los contratistas) 

2. ¿Se tuvo problemas con la realización de obras indirectas? (con las obras) 

3. ¿Se tuvo problemas con la realización de obras indirectas? (con los plazos) 

4. ¿Se tuvo problemas con la realización de obras indirectas? (con la calidad de la obra) 

5. ¿Cuál es la instancia encargada de los pagos para la realización de obras indirectas? 

6. ¿Cuáles son los lineamientos que deben cumplir las obras realizadas por terceros? 
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Guía 5 

Contraloría Ciudadana. Función: Auditores de Obra. 

 

Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

1. ¿Se realizó la revisión de costos unitarios para la obra pública por contrato? Si es 

no vaya a la pregunta no. 3 

2. ¿Hubo algún problema con los costos unitarios respecto a desfase sobre ellos? 

3. ¿Se revisaron las estimaciones de trabajo? Si es no vaya a la pregunta no. 5 

4. ¿Hubo algún problema con las estimaciones de trabajo? 

5. ¿Se revisaron las pruebas de laboratorios sobre los materiales? Si es no vaya a la 

pregunta no. 7 

6. ¿Hubo algún problema con los materiales? 

7. ¿Se revisaron las pruebas de laboratorio sobre área de trabajo? Si es no vaya a la 

pregunta no. 9 

8. ¿Hubo algún problema con el área de trabajo? 

9. ¿Se revisó el acta de recepción de obra física? Si es no vaya a la pregunta no. 11 

10. ¿Hubo algún problema con el acta? 

11. ¿Se realizó la verificación de la obra física?  

12. ¿Hubo algún problema con la obra física? 
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Guía   6 

Contratista de Obra Pública. 

 Fecha _____________                        

Nombre del entrevistado ____________________________________ 

Puesto que desempeña en la dependencia _______________________ 

Profesión_________________________________________ 

Correo electrónico______________________________ 

 

1. ¿Cómo se le contacto para notificarle que era uno de los posibles participantes para la 

convocatoria en obra pública? 

2. ¿Desde qué fecha está inscrito en el padrón de proveedores del gobierno de San Pedro 

Tlaquepaque? 

3. ¿En qué fecha se le dio respuesta a la convocatoria del gobierno municipal? 

4. ¿Se le proporcionó información clara sobre la participación en la convocatoria de obra 

pública? 

5. ¿Asistió a la revisión anticipada del lugar donde se llevaría a cabo la obra pública? 

6. ¿Cómo fue el proceso de entrega recepción de las propuestas económicas y técnicas al 

gobierno de San Pedro Tlaquepaque? 

7. ¿Cuándo se firmó el contrato por parte del gobierno municipal? 

8. ¿Se presentó algún inconveniente con el contrato? 

9. ¿El anticipo se depositó a tiempo? 

10. Si la pregunta anterior es no ¿Se le comunico por qué no se tuvo a tiempo el anticipo? 

11. ¿Se pidió un aplazamiento de las obras? 

12. Si la respuesta anterior es sí ¿Por qué se pidió un aplazamiento? 

13. ¿Cuánto tiempo se a plazo la obra? 

14. ¿Cuál fue el proceso de aplazamiento de la obra? 

15. ¿Se tuvo algún problema con el personal encargado de la obra (supervisor)? 

16. ¿Se tuvo algún problema con la evaluación de costos unitarios? 

17. ¿Se tuvo algún problema con la entrega de obras? 

18. ¿Se tuvo algún problema con los pagos por parte del Gobierno Municipal 
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FORMATO DE VACIADO PARA ENTREVISTAS 

Nombre entrevistado:  

Área:  

PLANEACIÓN 

 La obra forma parte de los temas 

planteados en el Plan municipal de 

desarrollo 

 

 La obra estaba planeada en los 

POA´s 

 

 Determinación de proyectos de 

infraestructura 

 

 Cartera de proyectos   

ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 Envío de la cartera de proyectos  

 SEPAF envía documentos a UPCP  

 Llenado en línea de la cédula  

 Observaciones a la cédula (en caso 

de que existieran) 

 

 Respuesta por parte del municipio 

a las observaciones de la cédula 

 

 Firma del convenio entre la UPCP 

y la EF  

 

 Firma del convenio entre la EF y 

el municipio 

 

 Apertura de cuenta bancaria por 

parte de la EF  

 

 Registro de la cuenta bancaria ante 

la  TESOFE 

 

 Depósito del primer pago por 

parte de la TESOFE 

 

 Apertura de la cuenta bancaria en 

el municipio  

 

 Información de la cuenta bancaria 

a la EF 

 

 Depósito de la EF  al municipio  

 Publicación del depósito por parte 

del EF  

 

 El municipio decide como ejecutar  

la obra  

 

-  Asignación directa   

 Registro de la empresa como 

proveedora  

 

-  Por convocatoria   

 Elaboración de la convocatoria   
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 Invitación a 3 personas   

 Visita a las ubicaciones obras   

   Entregan de  las propuestas 

técnicas y económicas  

 

 Definición de la comisión técnica   

 Emisión del fallo de convocatoria   

 Impugnación del  ganador   

 Firma del contrato  

 Pago del anticipo por parte del 

municipio 

 

EJECUCIÓN 

   Inicio de la obra   

 Comienzo de la obra a tiempo   

 Solicitud de prórroga por parte del 

municipio 

 

 Solicitud de prórroga por parte de 

la EF  

 

 Obtención de Prorroga   

 Envío del segundo pago por parte 

de la UPCP 

 

 Envío del segundo pago por parte 

de la  entidad federativa  

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 Elaboración y envío de informes 

trimestrales a la EF 

 

 Envío de los informes trimestrales 

por parte de la EF  

 

 Auditoría de las obras   

 Dictamen final de las obras    

 Emisión de sanciones por parte de 

Obras Públicas (en caso de 

requerirse) 

 

 Envío de la comprobación a la EF  

 Envío de la comprobación por 

parte de la  EF  

 

 Aceptación de la comprobación   
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Anexos 3. Bitácora  de trabajo de campo y bases de datos 

 

Bitácora  

Nombre: Pablo López Villegas  

Profesión: Biólogo  

Puesto en el que desempeña: Dirección general de políticas públicas. 

Dependencia: Director de planeación y programación  

Descripción 

La dependencia está encargada de la planeación y programación de la ciudad, ya se obras de 

infraestructura, obras sociales etc. Además se encarga de gestionar los recursos ante cualquier 

instancia.   

Planeación 

Las obras no están incluidas en el PMD ni en el POA, además menciona el funcionario que 

en esa instancia no se determinaron las obras a realizar. 

Capacitación 

El funcionario menciona que, hubo capacitación por parte del gobierno estatal para la 

aplicación a los recursos del fondo y además estuvieron muy atentos a cualquier problema 

que se tuviera para tener acceso  a ello.  

Petición de recursos  

Menciona el director que es esta instancia la encargada de gestionar los recursos ante la 

cámara de diputados, además menciona el funcionario que también se encargan de  llenar las 

formas (cartera de proyectos y expediente técnico) electrónicas y enviarlas al gobierno estatal 

y federal.  

Expediente técnico 

El funcionario menciona que no hubo observaciones de los expedientes, y que por lo tanto no 

se realizaron modificaciones.  

Opinión 

No se sabe cómo funciona el Fondo,  “para mi es una estrategia política” menciona el 

funcionario.  
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Bitácora  

Nombre: Ricardo Robles Gómez  

Profesión: Arquitecto  

Puesto en el que desempeña: Coordinador general de gestión integral de la ciudad.  

Dependencia: Coordinación general de gestión integral de la ciudad  

Descripción 

La coordinación es la encargada de la planeación de urbanización, obra pública, además de 

expedir convocatorias para la asignación de contratos. 

Tramite de Fondos  

La dirección de obras públicas que está a mi cargo es la que realiza los trámites del fondo. 

Cartera de proyectos y expediente técnico  

Los proyectos salieron de una planeación integral de la ciudad, no se tenía un banco de 

proyectos, por lo que se tuvo que planear en conjunto con mis directores para realizar la obra 

publica 

Obras por contrato 

Se tomó la decisión de realizar las obras por contrato por los montos y la premura de 

realización de obra.  

Fechas de finiquito o cerrado de la obra 

No se ha podido cerrar las obras porque las estimaciones que se entrega por parte de los 

contratistas están mal. En precios unitarios, materiales etc. 

Opinión  

Yo como funcionario estoy para ayudar, trabajaba anteriormente en el sector privado y 

ahora trabajo de servidor público porque me  gusta hacer las cosas bien, en el Ayuntamiento 

existen personas muy capases pero mal pagadas, por lo que se buscan empleos por la tarde 

para ajustar.  

 

  



 

53 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
DIVISIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS REGIONALES - INESER 

Periférico Norte 799, Modulo N- 206 Núcleo Universitario Los Belenes 

C.P. 45100 Zapopan, Jalisco, México Tel. (33) 3770 3300 Ext. 25275 

 

Bitácora  

Nombre: Marisela Barajas Baro  

Profesión: Licenciada  

Puesto en el que desempeña: Técnica de políticas públicas  

Dependencia: Políticas Publicas  

Descripción 

El área técnica se encarga principalmente de obtener información de las obras a realizar, tales 

como el avance financiero, avance físico, evaluación de las obras y llenado de formatos, en 

este caso formatos del gobierno federal (SHCP). 

Tramite de Fondos  

En el trámite de fondos, la dependencia tiene a su cargo,  llenar en línea  y enviar la cartera 

de proyectos y expediente técnico además atender las observaciones, en este caso no hubo 

observaciones por parte de la SHCP.  

Capacitación por parte del Gobierno estatal 

Menciona la técnica en políticas públicas que no se recibió capacitación para el llenado de 

formularios, menciona que ella aprendió y los lleno.  

Fechas de llenado 

El 18 de marzo se llenaron los formatos de la cartera y cedula de proyectos.  

Opinión  

Obras públicas es muy tardado para realizar trámites además entrega tarde todo lo que se le 

pide.  
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Bitácora  

Nombre: Juan Antonio Naranjo 

Profesión: Arquitecto  

Puesto en el que desempeña: Director de espacios públicos  

Dependencia: Dirección de espacios públicos  

Descripción  

La Dirección de Espacios Públicos funge como área de planeación de proyectos de 

infraestructura además tiene a su cargo área de topografía, evaluación y seguimiento de obras  

y costos. 

Planeación  

El servidor público comento que las obras que se realizaron con los recursos de Fortalece no 

estaban incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo, comento que cuando se pidieron los 

proyectos para la cartera de proyectos, ellos iban tomando posesión de la presidencia 

municipal,  además de recibir la presidencia con una desorganización importante, por lo tanto, 

era difícil que entrando se realizara un plan municipal de desarrollo y aún más difícil un plan 

integral de desarrollo. Solo se hizo una planeación en el papel pero con una visión integral, 

donde se contempla un desarrollo principalmente del cerro del cuatro.  

Ejecución  

Las obras se retrasaron y ampliaron los plazos de realización de obra,  no por la falta de 

dinero, sino por la falta de organización.  Por lo tanto el comienzo de obras también inicio 

tarde,  además que los anticipos se entregaron posteriores a la fecha en el contrato. 

Problemas identificados  

La urbanización del cerro del cuatro se fue dando fuera del control del gobierno, por lo tanto 

no se contaba con los servicios básicos, seguridad, además de áreas verdes y centro real. Solo 

se contaba con canchas que se realizaron con anterioridad. 

Algunas de las calles se realizaron por los accidentes de carros y personas. Además por el 

alto volumen de agua que bajaba y se acumulaba por las pendientes del cerro.  

Donde se tenía un alto flujo de agua es en la calle José Figueroa cerca de 3 m3 

Otro punto importante de mencionar es la petición de la población y su alta densidad.  

También se rescataron proyectos que se tenían con anterioridad en el departamento de 

topografía.  

Solución  

La realización de obras tenía como objetivo “sacar a las mamas a la calle” por ello se piensa 

en la ampliación de banquetas y las esquinas donde en esta última se tiene pensado ubicar 

áreas verdes como áreas de esparcimiento y estar. Esto para disminuir la inseguridad que en 

esa zona era muy alta.  

Comentarios  

Donde se tuvieron problemas en las calles de las santas como Nueva Santa María. Donde se 

presentaron problemas de terreno o de materiales.   
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Bitácora  

Nombre: Martha Margarita Sánchez Romo  

Profesión: Arquitecto 

Puesto en el que desempeña: Directora de obras públicas  

Dependencia: Dirección de obras publicas  

Descripción  

La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad tiene a su cargo a  obras públicas 

y esta a su vez tiene a su cargo al área de supervisores y a administración y control de obra.  

Esta instancia se encarga de la parte técnica de realización de la cartera de proyectos 

además del expediente técnico.  

Tiempos de obra  

El comienzo de las obras se dio de forma tardía y los contratistas solicitaron una ampliación 

de plazos, por anticipos tardíos.  

Avances físicos y financieros 

Obras públicas, elabora con la información de los supervisores y evaluación y control de 

obra, los avances físicos y financieros que llena y publica el área técnica de políticas 

públicas en la página de la SHCP.  

Proceso de administración  

Los finiquitos de obra no se han podido realizar por el hecho de que no se han presentado o 

no son correctas las estimaciones de los contratistas, por lo tanto no se han finiquitado o 

culminado las obras financieramente.  

Elección de los contratistas para convocatorias de asignación de contratos  

En primer lugar, para la elección de algún contratista, éste debe pertenecer a al padrón de 

proveedores.  

En segundo lugar, se busca que el contratista tenga capacidad económica para cualquier 

situación que se presente, por ejemplo, cuando se retrase el anticipo y se necesite realizar la 

obra con premura.  

Tercero, que el contratista tenga experiencia y realice las estimaciones como se pide por 

parte del gobierno municipal.  

Opinión 

En la opinión del funcionario de Admon. y Control municipal, este programa estuvo muy 

bien porque facilito los trámites y cualquier tipo de burocracia.   
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Bitácora  

Nombre: Rogelio Navarro Olmedo 

Profesión: Ingeniero  

Puesto en el que desempeña: Jefe de control de pago de obra pública  

Instancia: Tesorería municipal.  

Administración y presupuestación  

La tesorería participa en la apertura de cuenta bancaria, ésta se realizó el 15 de abril del 2016, 

después informa a la Entidad Federativa de la apertura de cuenta, la Entidad Federativa 

deposito los recursos 20 días después de la fecha acordada en los lineamientos de operación.  

De los anticipos  

Los anticipos se desplazaron en 20 días, por la falta de dinero en un promedio entre las 6 

obras de 20 días. 

Supervisión y evaluación  

La tesorería municipal lleva el llenado de información respecto a los avances financieros y 

físicos de las obras, que se le mandan directamente a la SHCP y a la Cámara de diputados.  

El proceso de pago se da por las estimaciones de trabajo por parte de los contratistas, 

posteriormente se realiza la revisión por parte del supervisor de obra, si la información está 

completa y es verídica, se turna a la contraloría ciudadana, ésta la revisa y se hacen los ajustes 

si existen, posteriormente se pasa a la tesorería quien pagara la estimación.  

Plazos de las obras  

Aumentaron los plazos de las obras, por el depósito tardío del anticipo, los contratistas piden 

aumento de tiempos para la realización de obras, pero el municipio no pidió aumento de 

tiempos como lo marcan los lineamientos,  ya que las obras se culminaron físicamente en 

diciembre, como se menciona en los lineamientos de operación del Fondo.  

Finiquito de obras  

 Las obras que se encuentran finiquitadas son la 1 y la 6, las demás solo se encuentran 

culminadas físicamente.  

Reintegro de recursos  

Los recursos que no se encuentren comprometidos serán devueltos, parte de ellos son los 

rendimientos que se generan por el deposito en la cuenta productiva. Aun no se han podido 

devolver pero serán devueltos a la Federación.  

Cada 15 días se hacen los reintegros a la federación. 

Opinión  
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Bitácora  

Nombre: Javier Omar Rosas Ríos  

Profesión: Arquitecto  

Puesto en el que desempeña: Director de control de la edificación.  

Dirección de control de la edificación:  

El director de control de la edificación menciono que la instancia no tenía mucha participación  en 

el proceso del Fondo, que si instancia solo participaba en la expedición de la licencia de 

construcción de la obra pública, y para ello,  se deben contemplar los siguientes requisitos: 

1. El terreno donde se construirá la obra pública debe ser de propiedad del municipio o del 

estado. 

2. La construcción de la obra debe de estar dentro del plan parcial de desarrollo.  
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Bitácora  

Nombre: Raymundo Acosta Acosta  

Profesión: Ingeniero  

Puesto en el que desempeña: Residente y supervisor  

Instancia: Obras publicas  

Obra: Obra complementaria de alcantarillado sanitario y pluvial, construcción del parque e 

imagen urbana de la calle José Figueroa, de la calle San Fernando A San Odilon, en la colonia 

Nueva Santa María, en la colonia Nueva Santa María. 

Tipo de obra por contrato: Por asignación directa 

Descripción 

Esta instancia se encarga de la supervisión de obras por parte del H. Ayuntamiento del 

municipio, por lo tanto hace las revisiones de las estimaciones, y en ellas,  revisa los costos 

unitarios, métricas de la obra y además calidad de la obra. 

Ejecución de la obra  

La obra comienza tarde y el contratista hace la petición de un aplazamiento de plazos porque 

los anticipos no estuvieron a tiempo. Además se amplían los tiempos por las complejidades 

de los materiales.  

Parámetros de supervisión  

La calidad de la obra fue buena 

Las pruebas de laboratorio fueron dentro de los parámetros. 

Los días de pago no tuvimos problemas, solo en los retrasos.  

Finiquito de obra  

No se ha podido finiquitar la obra porque la última estimación no se ha podido acodar.  

Opinión 

Se realizaron las obras a tiempo y de buena calidad.  
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Bitácora  

Nombre: Luis Demetrio Muños Catedral  

Profesión: Ingeniero  

Puesto en el que desempeña: Supervisor y residente de obra.  

Instancia: Obras publicas  

Obras: Fortalece 2.- Red de alcantarillado pluvial, calle Santa Lucia, Santa Eustolia, Santa 

Mónica, entre Av. 8 de Julio hasta Santa Virginia.  Y Fortalece 5.- Red de alcantarillado 

pluvial, calle santa cristina, calle santa Rosalía, calle San Fernando y calle San Odilón entre 

a de Julio hasta calle Santa Virginia. Col Nueva Santa María. 

Tipo de obra por contrato: Por convocatoria restringida  

Descripción 

Esta instancia se encarga de la supervisión de obras por parte del H. Ayuntamiento del 

municipio, por lo tanto hace las revisiones de las estimaciones, y en ellas,  revisa los costos 

unitarios, métricas de la obra y además calidad de la obra. 

Ejecución de la obra  

La obra comienza en agosto  y el contratista hace la petición de un aplazamiento de plazos 

porque los anticipos no estuvieron a tiempo. Además se amplían los tiempos por las 

complejidades de los materiales en el terreno y cuestiones climatológicas. 

Parámetros de supervisión  

La calidad de la obra fue buena 

Las pruebas de laboratorio fueron dentro de los parámetros. 

Los días de pago no tuvimos problemas, solo en los retraso del anticipo. 

Problemas  

Se tuvieron problemas con algunos residentes de la calle que se estaba laborando, no se quería 

la realización de obra y por lo tanto el disgusto. Para el supervisor menciona que la obra no 

solo era para el beneficio del residente, sino que era para un bien común.  

Finiquito de obra  

No se ha podido finiquitar la obra porque la última estimación no se ha podido acodar.  

Opinión 

Se realizaron las obras a tiempo y de buena calidad.  
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Bitácora  

Nombre: Eusebio Salvador Tomas Arreola  

Profesión: Arquitecto   

Puesto en el que desempeña: Supervisor y residente de obra.  

Instancia: Obras publicas  

Obras: Fortalece 1.- Reconstrucción vial de la calle bahía de Huatulco entre AV. Agrícola y 

Vicente Guerrero en la colonia Parques de Santa María. Fortalece 6.- Pavimento de 

empedrado zampeado y obras complementarias calle Las Rosas, Amapola, Priv. José, Priv. 

Miguel Y Priv. De Las Rosas en la colonia El Tapatío  

Tipo de obra por contrato: Por convocatoria restringida  

Descripción 

Esta instancia se encarga de la supervisión de obras por parte del H. Ayuntamiento del 

municipio, por lo tanto hace las revisiones de las estimaciones, y en ellas,  revisa los costos 

unitarios, métricas de la obra y además, calidad de la obra. 

Ejecución de la obra  

Las obras comienzan tarde por la tardanza del anticipo,  y el contratista hace la petición de 

un aumento de tiempo. Además se amplían los tiempos por las complejidades de los 

materiales en el terreno. 

Parámetros de supervisión  

La calidad de la obra fue buena 

Las pruebas de laboratorio fueron dentro de los parámetros. 

Los días de pago no tuvimos problemas, solo en los retraso del anticipo. 

Problemas  

Se gastó un poco más por la ampliación de obras, cosas que no se tenían planeadas en el 

proyecto inicial.  

Finiquito de obra  

Las obras se encuentran finiquitadas.  

Opinión 

Se atrasan los tiempos de avances físicos para las Rosas por los anticipos.   
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Bitácora  

Nombre: Rosendo Bautista Miguel  

Profesión: Ingeniero  

Puesto en el que desempeña: Auditor de obra  

Dependencia: Contraloría Ciudadana  

Obra: FORTALECE 3.- Reconstrucción vial e infraestructura básica, calle Juan José Castillo 

y FORTALECE 5. Red de alcantarillado pluvial, calle santa cristina, calle santa Rosalía, calle 

San Fernando y calle San Odilón entre a de Julio hasta calle Santa Virginia. Col Nueva Santa 

María. 

Tipo de obra por contrato: Por convocatoria restringida. 

Arribo a la entrevista 

Cuando asistimos a las instalaciones de la contraloría ciudadana municipal para realizar la 

entrevista al auditor de obra, éste nos recibió, al darse cuenta de que éramos personas ajenas 

a la presidencia, menciono que sería necesario pedir autorización al contralor que es su jefe 

inmediato, para brindarnos la información que estábamos solicitando. Posteriormente al pedir 

permiso para dar la información, el auditor estuvo dispuesto a contestar en la entrevista. 

Descripción  

El auditor menciona que él es la persona encargada en auditar las obras y por lo tanto en la 

dictaminación y comprobación de los recursos asignados para la obra. La principal función 

del auditor es la estimación de volúmenes, para confrontar el volumen de construcción, 

realmente realizado.  

Auditar la obra  

En el caso de que los volúmenes no coincidan con los físicos se debe deducir los metros extra 

o la diferencia. Si existen otras observaciones, se realizan con oficio y este se pasa a obras 

públicas para que se tomen cartas en el asunto. En este caso para que se apliquen las sanciones 

vigentes.  

Por otro lado si el visto es bueno por parte de la contraloría, esta pasara los documentos a 

tesorería municipal para los pagos.  

Finiquito de las obras  

Menciona que no se han podido finiquitar las obras ya que no se han presentado las 

estimaciones finales. 

Opinión 

No se tuvieron problemas fuera de lo normal, todo funciono y existió comunicación entre el 

contratista y la contraloría. 
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Bitácora 

Nombre: Miguel Bustos Ponce  

Profesión: Arquitecto  

Puesto en el que desempeña: Súper intendente y representante técnico por parte del contratista 

Empresa: Grupo Inmobiliario y Constructor MIBHE, S.A. de C.V. 

Obra: Obra complementaria de alcantarillado sanitario y pluvial, construcción del parque e 

imagen urbana de la calle José Figueroa, de la calle San Fernando A San Odilón, en la colonia 

Nueva Santa María, en la colonia Nueva Santa María. 

Tipo de obra por contrato: Por asignación directa  

Descripción  

El súper intendente de la empresa contratista se encarga de la administración y la parte técnica 

de la obra a realizar. El ayuntamiento asigna una partida para el pago del encargado de la obra 

por parte de la empresa. Los superintendentes se encuentran en el padrón de contratistas del 

gobierno del Estado.  

Problemas sobre los proyectos 

Uno de los principales problemas es que se envía por parte del Ayuntamiento un proyecto 

general, sin mecánica de suelos, ni análisis para la realización de obras; con esto se piensa 

que será suficiente para la estimación de obra y en realidad no es verdad. Sobre la marcha se 

realiza los análisis correspondientes y es ahí donde se estima más cercano a la realidad. 

Costos unitarios elevados 

El acarreo de materiales aumenta los costos, porque la obra está ubicada en el cerro, además 

las características del terreno nos obligó a realizar trabajo extra. Por lo tanto se amplió el 

plazo en un tiempo de 6 meses, con una estimación más grande de lo que se había estimado 

en un principio, con un 20% extra. Se culminaron los trabajos en diciembre. Pero no se ha 

podido finiquitar la obra, porque aún seguimos estimando cuanto trabajo se realizó.  

Algunos de los conceptos que se utilizaron, no se encuentran en el catálogo de costos 

unitarios. 

Finiquito por medio de las estimaciones  

Se nos pidió realizar la obra rápido, por lo tanto se dejó de lado las estimaciones, y hasta hoy 

no se ha podido entregar la última estimación para finiquito de obra. 

Dentro de quince días se piensa tener la estimación, para que se puedan finiquitar la obra.   
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Bitácora  

Nombre: Griselda Aceves Suarez 

Profesión: Lic. 

Puesto en el que desempeña: Directora  

Dependencia: Dirección técnica de asignación de obra publica  

Descripción  

Esta dirección se encarga de la organización, recopilación y divulgación de información, así 

como organización de personal para las áreas de la Coordinación General de Gestión Integral 

de la Ciudad (CGGIC) 

 Obra publica 

Menciona la directora del área que respecto a los proyectos de obra pública ella se encarga 

de tener la información a tiempo para que la CGGIC tome decisiones, además de ser la 

asistente en cualquier organización de obra pública.  

Avances de obra y divulgación  

Todos los departamentos de que tienen injerencia en la obra pública tienen que brindar la 

información a la dirección técnica y es esta quien organiza la información y la da a conocer 

a las demás direcciones del ayuntamiento.  

Como se organiza la información 

Por ahora la dirección menciona que debe gestionar a las demás áreas para que se le brinde 

la información, pero la CGGIC está implementado un sistema de información para cargar la  

al sistema y que las demás áreas tengan conocimiento rápido y preciso, pero algunos 

directores de área se muestran renuentes a cargar información por el hecho de sentirse que, 

“el poder se les va de las manos”, o dicho de otra forma, cualquiera tendrá la información y 

a la dirección  no podrá ejercer el dominio de la información generada.  

Opinión 

Se debería implementar un software o algún tipo de organizador de información para que 

cualquier área tenga la información sin necesidad de gestionarla en todo el ayuntamiento. 
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Anexo 4. Principales actores entrevistados 

Instancia y/o cargo Nombre 

Dirección General de Políticas Públicas - 

Director de Planeación y Programación 

Biol. Pablo López Villegas 

 

Dirección General de Políticas Públicas- 

Técnico Especializado 

Lic. Marisela Barajas Baro 

Tesorería Municipal. 

Revisión al pago de la obra pública 

Ing. Rogelio Navarro Olmedo 

 

Contraloría Ciudadana- Auditor de obra Ing. Rosendo Bautista Miguel  

 

Coordinador general de gestión integral de la 

ciudad   

Arq. Ricardo Robles Gómez 

Dirección de obras publicas  

Comisión técnica de asignación de contratos 

Arq. Martha Margarita Sánchez Romo 

Dirección técnica de asignación de obra 

pública 

Lic. Griselda Aceves Suarez 

Dirección de control de la edificación  Arq. Javier Omar Rosas Ríos  

Dirección de Espacios Públicos  Arq. Juan Antonio Naranjo 

Residente  

Supervisor obra directa 

Ing. Eusebio Salvador Tomas Arreola  

Residente   

Supervisor obra directa 

Ing. Luis Demetrio Muñoz Catedral 

Residente   

Supervisor  obra directa  

Ing. Raymundo Acosta Acosta  

Constructora Grupo Inmobiliario y 

Constructor MIBHE, S.A. de C.V.  

Arq. Miguel Bustos Herrera  

Fuente: Elaboración propia con ayuda del departamento de políticas públicas, expedientes técnicos 

y reglamento de obra pública del Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque. Nota: La lista final de 

entrevistados varía a la entregada en la propuesta debido a la agenda de los actores propuestos para 

las entrevistas y a los resultados identificados durante el trabajo de campo. 


