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INTRODUCCION

Este documento tiene como objetivo pr¡ncipal ofrecer una vis¡ón integral

sobre los resultados derivados de la fiscalización practicada a la Cuenta Pública

2021, y que se refleja, en primera instancia, en los dos informes individuales

realizados por la lnstancia Técnica de EvaluaciÓn'

Por otro lado, este !nforme General Ejecutivo presenta una nueva

metodología de identificación de riesgos y vulnerabilidades del sector público, la

cual se fundamenta en un análisis cualitativo de los resultados y datos que arrojan
las revisiones practicadas, lo que constituye una aportación para analizar posibles

medidas preventivas que minimicen la recurrencia de irregularidades, de

conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra dice:

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia
Ciudad de Méx
transparencia y
destinados.
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Este informe está integrado por dos enfoques de fiscalización utilizados:

Auditoria de cumplimiento Financiero:

Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de

recursos aprobados recibidos se lleven a cabo de acuerdo con la normativa

correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

Auditoría al gasto federalizado2: consiste en la fiscalización del ejercicio
presupuestario
y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con

recursos federales, para renglones Como educación, Salud, creación de

infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. De la misma

forma, bajo este rubro se revisan las participaciones federales.

Auditoria de desempeño:

Las auditorías de desempeño son definidas, como una revisión objetiva y confiable
que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia,
eficiencia y economía. Las auditorías de desempeño otorgan información, análisis
y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los

recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los

resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía.

Las evaluaciones de políticas públicas implican una valoración objetiva del impacto
de los programas, proyectos, políticas y acciones gubernamentales, en el contexto
de las metas establecidas en la normativa aplicable y en los documentos de
planeación municipal y sectoriales.

El objetivo de las evaluaciones de políticas p
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AUD¡TORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
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ESTADO DE ACTIVIDADES
MLrüClPlO

lngresos y otos bcneñcbs
lngre3os de ge9üón

lrpuestos
Cuotas y aportac¡ones de seguridad soc¡al

ContribuciorEs de mejora s

Derechos
Prodrctos de tipo coÍie¡te.
Apro\€ctEmienbs de üPo coniento
lrpresos por \,eñh de b¡enes yseMcios

lrgresos no comperdidos en hs ftacciones de h ley de ingresos causados en ejercic¡os

anteriores pend¡entes de l¡qu¡dación o pago

Participacbnes, aportacbnB, transÍerenchs, asignacbnes, subs¡dbs y otras a)rudas

Pa rtici pac¡ones y aportac¡ones

TrarEferencias, asignac¡ones, subsidios y oü"as ayudas

Otros ¡ngresos y bcneñc¡os

lrEresos finarrc¡eros
IrErerÉnto por \Eriación de im,ertarios
Disminuc¡ón del exceso de estimciorÉs por pérdida o deteriorc u

Disminución del exceso en proüsiones

Oúos ingresos y berpfic¡os \arlos
Total de lngresosy otos beneficbs: $70,614,391.76

2021

20?1

s70,614,391.76
$6,1 29,934.97

$2,624,620.61

s0.00
$0.00

$3,253,1 12.86

$198,521.50
$53,680.00

$0.00

$0.00

$64,484,456.79

$64,484,456.79
$0.m
$0.00
$0.00
$0.00

s0.m

$0.00
$0.00

$2,484,365.1

$3,073,467.1
$280,032.91

$0.

$67,

$67,588,706

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$73,571,991

s47,795,374.1

s26,999,940.1

$1

$9,522,781

$0 00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00

$22,634p52.
$22,634p52.79

$70,430,326.96

Gasbs yobas perdilas

SeNic¡os p€rsonales

Mábriales ysum¡nistros

Servic¡os geñeral€s
Transftrencias, asi¡nacbnes, subsilbs y otras ayudas

Trarsferenc¡as ¡nbrEs y as¡gnaciones al sector público

Trarsferencias al resto del seclor gibl¡co

Subsid¡os y sub\énciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones

Trarrferenc¡as a ide¡com¡sos, mandatos y contratos arÉlogos

Trarisferenc¡as a h s€uidad social

Donati\los
Trarsferencias al exbrior

Parllcpacbnes y aportacbnes
Participac¡ones

Aportac¡ones
Coménios

lnbrÉses, comb¡ones y oúos gasbs de h deuda pública

lntereses de h deuda pfblica

Comisiones de h deuda pibl¡ca

Gastos de h deuda públ¡ca

Costo porcoberturas

Apoyos firEnc¡eros
Otsos gasbs y perdilas éxtraordinarb3

EstirnaciorEs, depreciaciones, deterioros, obsolescenc¡as, amort¡zacioms

Provisiones

Oism¡nuc¡ón de inentarios
Aumerto por ¡nsut¡ciencia de estimac¡ones por pérd¡da, deterioro y obsolescencia

Aurnento por insuf¡c¡encia de proüsiones

Otos gados
lnvers¡ón públ¡ca

lr¡€rs¡ón pllbl¡ca no caprtalizable
Total de gasbs y

$66,905,508.65
s43,767,559.65
$27,652,412.27

$4,254,088.33
$1 1,861 ,059.05

s277,501.00
$0.00

$213,501.00
$0.00

$64,000.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
s0.m
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
s0.m
$0.00
s0.00
$0.00
$0.00

$316,680.29
$3'16,680.29

s0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$22,U3,767.71
$22,543,767.71

$66.905,508.65
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LLAZGOS Y RECOMENDACIONE S.

INGRESOS

HALLAZGOS:

En relación a los ingresos propios recaudados, se ha cumplido únicamente
con el 47o/o de lo estimado.

a

RECOMENDACIONES:

En el caso de los ingresos propios, se recomienda implementar acciones que

ayuden a agilizar los procesos de recaudación municipal, así como
estrategias que motiven a los pobladores con el cumplimiento del pago de

sus impuestos.
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GASTOS

HALLAZGOS

Los egresos correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio del

ejercicio fiscal 2021, reflejan un gasto menor en relaciÓn con el ingreso

recaudado y una disminución de gasto en comparación al mismo periodo en

el ejercicio fiscal 2020.

En lo que respecta a los gastos de personal, representan la mayor partida

del presupuesto gastado del periodo del 01 de enero al 30 de junio del

ejercicio fiscal 2021.
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REGOMENDAC!ONES

Para los gastos de personal, se recomienda seguir revisando a profundidad

los conceptos salariales. También se recomienda limitar o anular la

contratación de personal laboral (eventual, fijo e indefinido).
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UDITORIA DE DESEMPEÑO

La evaluación de los Programas Presupuestarios, los indicadores y sus resultados

forman parte del SEDEtvl y se articulan sistemáticamente con la programación y el

proceso presupuestario aplicable.

Se aplica la evaluación del desempeño a los Programas Presupuestarios derivados

del Plan Municipal de Desarrollo, mismo que consta de indicadores estratégicos y

de gestión, desagregado en Fines, Propósitos, Componentes y Actividades para el

e.¡ercicio 2021 y garantizan la evaluación de las metas orientadas a resultados en el

SEDEM.

Tomando en consideración la metodología del marco lógico (MML) para la

evaluación de los programas en base a los resultados obtenidos en las metas de

los indicadores de las MIR parala determinación del nivel de cumplimiento.

El proceso de presupuestación para este año 2021 se llevó a cabo de acuerdo a
siguiente estructura programática que de acuerdo al PMD desglosa las 5 líneas de

acción en 34 programas.

I. Democracia, esmdo de derecho y
buen gobiemo

II. Desarrollo Social con Equidad de
8

Toda 4
4 Indicadores Estratégicos

Total 8
6 Indicadores Estratégicos

2 Indicadores de Gestión

Total I
Indicador Estratégico

Total II
I0 Indicadores

Estratégicos

I Indicadores de

Total I0

4

Genero

Desarrollo Económico sustentable I

IV. Protección al medio ambiente y

ap rovechamiento sustenmble
II

uestron
,! 

]

V. Gobierno
rendición de
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EVALUADOS Y AVANCE

Para este año 2021
acuerdo a cada unidad

, el presupuesto autorizado se muestra en la siguiente tabla de

administrativa y posteriormente el grado de eficiencia del recurso.

NO CLAVE PRESUPUESTAL

1 FGPGM-PCEPMD.UROI

PROGRAfilA PRESUPUESTARI0

Fortalecimiento de la Gestión Pública y la
Gobernabilidad Municipal

AVANCE

s0%

50%

50%

s0%

s0%

50%

50%

i';,,-ffia\ffi*

2 VDIM-PAMSD-URO2

3 SCTIMP.TVIRPM-URO3

4 ACCPE.PEEMREFP.URO4

5 PEBOPOC-EAOB-UR05

6 FRMRP.VPRIP-UROó

DAIPTRC.VPACMTRC-
UROT

Vigilancia y defensa de los intereses

Municipales

Servicios de calidad para tramites de

identidad y movilidad exterior de los

pungarabatenses

Administración coordinada y
comprometida con el prestigio ético.

Presupuestario y ejecución con base en

objetivos prioritarios en obras de calidad

Fortalecimiento de la recaudación y manejo

adecuado de recursos públicos

Derecho al acceso a Ia

para transparencia y
información

en la vigilancia f¡.
y legalidad

pública

- 2c21
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Mantenimiento, equipamiento, y
conservación de parques municipales9 MECPM-PPJABC\T.UR09

1O SAPABCC-PVGAAP.URIO
Servicio de agua potable y alcantarillado de

buena calidad para los ciudadanos

50%

s0%

50%

50%

50%

50%

s0%

50%

s0%

\-

\-

11 IECNGF.VPRA-URlI

12 FECTP.IRT.URI2

Impulso ecológico y conservación natural
para las generaciones futuras

Fomento y enseñanza de la cultura y
tradiciones a los pungarabatenses

Coordinación de Actividades de Asistencia
social en Beneficio Poblacional

13 CCRIM-PVRC-URI3
Coordinación y compromiso para mayor
recolección de ingresos en el municipio

14

Mejora sustancial de la salud de los

MSSPAGSSS-TVMP-URl4 pungarabatenses por acceEo generalizado al

servicio de seguridad social

15 IAFD-YPODEPAF-URIs Impulso, apoyo y fomento al deporte

16 PIPG-TVMIAP.URI6
Pungarabato incluyente y con perspectiva

de genero

17
CAADBP.VPPAMAPS-

UR17
A

CONSTITUCIONAL OE
i,iJ¡.IGARABATO. GRO.

E-PADE.URIB
para el impulso y desarrollo

educacional

úromnnrcorllRni

iNIIEiliO lliNIOIPAL

2ü4.2421
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19 CASNSP-\¡PAFAA.UR19

20 MDSMSRC-PEAR.UR2O
Mejora y desarrollo sistemático para
mejorar el servicio del registro civil.

Cultura de limpieza ciudadana, recolección

y destino de desechos sólidos responsable

Control y ordenamiento de espacios para

tener disponibilidad en el servicio de

panteones

Promoción y conservación del hábito de

lectura

Difusión oportuna y transparente de las

actividades gubernamentales

Normativa ajustada a la regulación de

acciones de gobierno

Procesos de mantenimiento y
acondicionamiento de las instalaciones

comerciales

calidad para el servicio de rastro
municipal ..f

v
v
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Coordinación de acciones para la solución

de necesidades en el sector productivo

21

C f IiI;TITU

W

CLCRDDSR-T\¡CDPA.
UR2I

50%

s0%

s0%

s0%

s0%

50%

50%

s0%

50%
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PIDC-ILCDC.UR29
Protección a los intereses v derechos del

consumidor

30 GRDRT-sDSM-uR30 Salvaguarda de derechos del servidor
publico

31 MSPGSP-ARFSP-UR3I-32 Pungarabato seguro y de leyes

\- 32 ANSPD-PPSVDPC-UR33 Seguridad Pública con proximidad social

33 cPPEN-EPCPC-uR34
Salvaguarda de los pungarabatenses sus

bienes y su entorno

34 FERTS\¡.SMO-UR35.36
Fortalecimiento y establecimiento del
reglamento de tránsito y seguridad vial
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INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION

2018 - 2021'r

OS:

Los programas presupuestarios aplicados en el H. Ayuntamiento de
Pungarabato Guerrero, durante el ejercicio fisca! 2021, se encuentran
alineados al programa operativo anual, de acuerdo a las necesidades de los
pungarabatences.

Las actividades de los programas presupuestarios no cuentan con evidencia
que den soporte a la realización de las distintas actividades establecidas en
los programas.

En el ejercicio fiscal 2021 se observó un cumplimiento del 50% de metas y
presupuestos.

Para este año2021se observa un subejercicio $69,197,890.21. Los recursos
públicos administrados se han orientado a una aplicación transparente,
eficiente, eficaz y con resultados económicos óptimos.

Los principales avances de la administración se muestran en el compromiso
y objetivos de cada programa hacia los pungarabatenses, donde los
indicadores de desempeño muestran un cumplimiento óptimo de los
objetivos y metas establecidos en su presupuesto.
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DACIONES

Anexar evidencia de la realización de actividades o acciones realizadas
durante el desarrollo de los programas presupuestarios.

Como sugerencia general eldiagnostico de los problemas detectados deben
irse actualizando respecto a los resultados obtenidos, al llevar a cabo el
ejercicio del presupuesto es posible identificar situaciones que pueden
afectar positiva o negativamente el alcance de metas o del objetivo principal
del programa lo cual permite tener una visión actualizada y real de
SUPUESTOS, que de acuerdo al marco metodológico son los factores
externos que están fuera del control del programa, pero que inciden en el
logro de los objetivos de éste. Una de las contribuciones que la MIR hace a
la gestión de programas y el establecimiento de indicadores es la
identificación de los riesgos que comprometen el logro de un objetivo; estos
riesgos se reconocen en la MML como supuestos.

Revisión que los medios de verificación sean a para poder tener
base de medición y corroboración.
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