
MARCO JURÍDICO[2] 16 9 0
PLANEACIÓN 27 24 9
PROGRAMACIÓN 9 13 2
PRESUPUESTACIÓN 23 39 15

EJERCICIO Y CONTROL 11 9 0

SEGUIMIENTO 22 22 0
EVALUACIÓN 29 18 0

137 134 26
25 22 0
6 2 0
7 5 1
6 4 1
5 0 0
186 167 28

[1] El cuestionario tiene preguntas dicotómicas, abiertas y de opción múltiple, por lo que algunas preguntas no se consideran en la integración del Índice, se utilizan para contextualizar el avance de la sección/categoría. Para las preguntas que contienen incisos, cada inciso se valora de forma individual.
[2] En el caso de esta sección, las preguntas 5 y 6 tiene un valor de 0.125 pero sólo se incluyen en la valoración si la respuesta a la pregunta 3 o 4 es negativa.

Sección/Categoría
Preguntas 
Totales [1]

Total de 
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cuya 
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corresponde 

a lo 

RECURSOS HUMANOS
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BUENAS PRÁCTICAS



Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y aportó evidencia documental adecuada.

Se respondió que lo solicitado se encontraba en proceso de elaboración o implementación y se aportó evidencia que lo constata.
La respuesta fue No.
Se respondió afirmativamente (Si) pero la evidencia documental no es suficiente para sustentar la respuesta.
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y no se proporciona la totalidad de la evidencia documental solicitada
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no es de documentación oficial o no provienen de medios oficiales
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero no se aportó evidencia documental.
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y se anexa evidencia, pero no se especifican los artículos, párrafos, páginas, secciones, ruta de acceso o sitio en el que se encuentra la información que respalda la respuesta
Se respondió No aplica
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no se validó por causas no contempladas en las anteriores razones.

Valoración Es el puntaje total obtenido por la suma de las respuestas planteadas en cada sección/categoría, de acuerdo con el valor de las respuestas
Ponderación Es el Peso relativo de cada sección/categoría respecto del valor total
% de Avance Es el porcentaje de avance que el municipio o DTCM ha logrado, considerando la calificación absoluta y aplicando el ponderador asignado a la sección/categoría.

En esta Hoja se describen las respuestas que se consideraron para la integración del Índice de Avance y el análisis cuantitativo del Diagnóstico, así como su ponderación individual y la valoración cuantitativa correspondiente.
En esta Hoja se describen las respuestas de las entidades federativas a los reactivos que contribuyeron al análisis cualitativo que permitió ampliar el contexto de los resultados cuantitativos y poder conocer no sólo la información que aportaron las preguntas dicotómicas y de opción múltiple sino además, la realidad que representan.

La evidencia corresponde a lo solicitado y 
sustenta satisfactoriamente la respuesta

Preguntas No Valoradas
Preguntas Valoradas

En proceso de implementación

Otras causas
No aplica

No se indica ubicación de la evidencia
No se anexa evidencia

La evidencia no es de carácter oficial
Evidencia parcial o incompleta

La evidencia no corresponde a lo solicitado
Repuesta negativa



0 3 0 1 0 1 4
2 4 4 0 0 1 3
0 9 2 0 0 0 0
0 3 5 0 0 16 0

0 3 2 2 0 1 1

0 9 0 0 0 10 0
0 2 0 0 0 0 0
2 33 13 3 0 29 8
0 1 0 0 0 21 0
0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 2
0 2 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
2 37 14 3 0 53 10

El cuestionario tiene preguntas dicotómicas, abiertas y de opción múltiple, por lo que algunas preguntas no se consideran en la integración del Índice, se utilizan para contextualizar el avance de la sección/categoría. Para las preguntas que contienen incisos, cada inciso se valora de forma individual.
En el caso de esta sección, las preguntas 5 y 6 tiene un valor de 0.125 pero sólo se incluyen en la valoración si la respuesta a la pregunta 3 o 4 es negativa.

Cuadro Resumen de Municipio de Acuña
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Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y aportó evidencia documental adecuada.

Se respondió que lo solicitado se encontraba en proceso de elaboración o implementación y se aportó evidencia que lo constata.

Se respondió afirmativamente (Si) pero la evidencia documental no es suficiente para sustentar la respuesta.
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y no se proporciona la totalidad de la evidencia documental solicitada
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no es de documentación oficial o no provienen de medios oficiales
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero no se aportó evidencia documental.
Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y se anexa evidencia, pero no se especifican los artículos, párrafos, páginas, secciones, ruta de acceso o sitio en el que se encuentra la información que respalda la respuesta

Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no se validó por causas no contempladas en las anteriores razones.

Es el puntaje total obtenido por la suma de las respuestas planteadas en cada sección/categoría, de acuerdo con el valor de las respuestas
Es el Peso relativo de cada sección/categoría respecto del valor total
Es el porcentaje de avance que el municipio o DTCM ha logrado, considerando la calificación absoluta y aplicando el ponderador asignado a la sección/categoría.

En esta Hoja se describen las respuestas que se consideraron para la integración del Índice de Avance y el análisis cuantitativo del Diagnóstico, así como su ponderación individual y la valoración cuantitativa correspondiente.
En esta Hoja se describen las respuestas de las entidades federativas a los reactivos que contribuyeron al análisis cualitativo que permitió ampliar el contexto de los resultados cuantitativos y poder conocer no sólo la información que aportaron las preguntas dicotómicas y de opción múltiple sino además, la realidad que representan.



0 0 0.0 3 0.0
0 0 4.0 15 27.0
0 0 1.9 7 27.6
0 0 4.2 10 42.4

0 0 0.0 5 0.0

3 0 0.0 18 0.0
16 0 0.0 20 0.0
19 0 10.2 78 13.1
0 0 0.0 15 0.0
0 0 0.0 1 0.0
0 0 0.5 3 16.7
0 0 0.6 3 20.0
0 0 0.0 0 0.0
19 0 11.3 100.0

El cuestionario tiene preguntas dicotómicas, abiertas y de opción múltiple, por lo que algunas preguntas no se consideran en la integración del Índice, se utilizan para contextualizar el avance de la sección/categoría. Para las preguntas que contienen incisos, cada inciso se valora de forma individual.
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respuesta es 
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Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no es de documentación oficial o no provienen de medios oficiales

Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y se anexa evidencia, pero no se especifican los artículos, párrafos, páginas, secciones, ruta de acceso o sitio en el que se encuentra la información que respalda la respuesta

Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas, pero la evidencia proporcionada no se validó por causas no contempladas en las anteriores razones.

Es el puntaje total obtenido por la suma de las respuestas planteadas en cada sección/categoría, de acuerdo con el valor de las respuestas

Es el porcentaje de avance que el municipio o DTCM ha logrado, considerando la calificación absoluta y aplicando el ponderador asignado a la sección/categoría.

En esta Hoja se describen las respuestas que se consideraron para la integración del Índice de Avance y el análisis cuantitativo del Diagnóstico, así como su ponderación individual y la valoración cuantitativa correspondiente.
En esta Hoja se describen las respuestas de las entidades federativas a los reactivos que contribuyeron al análisis cualitativo que permitió ampliar el contexto de los resultados cuantitativos y poder conocer no sólo la información que aportaron las preguntas dicotómicas y de opción múltiple sino además, la realidad que representan.



El cuestionario tiene preguntas dicotómicas, abiertas y de opción múltiple, por lo que algunas preguntas no se consideran en la integración del Índice, se utilizan para contextualizar el avance de la sección/categoría. Para las preguntas que contienen incisos, cada inciso se valora de forma individual.



Se respondió afirmativamente en las preguntas cerradas y se anexa evidencia, pero no se especifican los artículos, párrafos, páginas, secciones, ruta de acceso o sitio en el que se encuentra la información que respalda la respuesta

En esta Hoja se describen las respuestas que se consideraron para la integración del Índice de Avance y el análisis cuantitativo del Diagnóstico, así como su ponderación individual y la valoración cuantitativa correspondiente.
En esta Hoja se describen las respuestas de las entidades federativas a los reactivos que contribuyeron al análisis cualitativo que permitió ampliar el contexto de los resultados cuantitativos y poder conocer no sólo la información que aportaron las preguntas dicotómicas y de opción múltiple sino además, la realidad que representan.





En esta Hoja se describen las respuestas de las entidades federativas a los reactivos que contribuyeron al análisis cualitativo que permitió ampliar el contexto de los resultados cuantitativos y poder conocer no sólo la información que aportaron las preguntas dicotómicas y de opción múltiple sino además, la realidad que representan.



PbR-SED Marco Jurídico MN0001

PbR-SED Marco Jurídico MN0002

PbR-SED Marco Jurídico MN0003

PbR-SED Marco Jurídico MN0004

PbR-SED Marco Jurídico MN0006

PbR-SED Marco Jurídico MN0007

PbR-SED Marco Jurídico MN0011

PbR-SED Marco Jurídico MN0015

PbR-SED Marco Jurídico MN0016

PbR-SED Total Marco Jurídico

PbR-SED Planeación MN0017

PbR-SED Planeación MN0018

Sección Categoría
Número de 
Pregunta



PbR-SED Planeación MN0019

PbR-SED Planeación MN0022

PbR-SED Planeación MN0026.1

PbR-SED Planeación MN0026.2

PbR-SED Planeación MN0026.3

PbR-SED Planeación MN0026.4

PbR-SED Planeación MN0026.5

PbR-SED Planeación MN0027

PbR-SED Planeación MN0028.1

PbR-SED Planeación MN0028.2

PbR-SED Planeación MN0028.3



PbR-SED Planeación MN0028.4

PbR-SED Planeación MN0028.5

PbR-SED Planeación MN0029

PbR-SED Planeación MN0030

PbR-SED Planeación MN0031

PbR-SED Planeación MN0034

PbR-SED Planeación MN0035

PbR-SED Planeación MN0037

PbR-SED Planeación MN0039

PbR-SED Planeación MN0041

PbR-SED Planeación MN0042

PbR-SED Total Planeación



PbR-SED Programación MN0046

PbR-SED Programación MN0047

PbR-SED Programación MN0048.1

PbR-SED Programación MN0048.2

PbR-SED Programación MN0048.3

PbR-SED Programación MN0048.4

PbR-SED Programación MN0048.5

PbR-SED Programación MN0048.6

PbR-SED Programación MN0048.7

PbR-SED Programación MN0049

PbR-SED Programación MN0050



PbR-SED Programación MN0051

PbR-SED Programación MN0052

PbR-SED Total Programación

PbR-SED Presupuestación MN0053

PbR-SED Presupuestación MN0054.1

PbR-SED Presupuestación MN0054.2

PbR-SED Presupuestación MN0054.3

PbR-SED Presupuestación MN0054.4

PbR-SED Presupuestación MN0054.5

PbR-SED Presupuestación MN0054.6

PbR-SED Presupuestación MN0055.1

PbR-SED Presupuestación MN0055.2

PbR-SED Presupuestación MN0055.3

PbR-SED Presupuestación MN0055.4

PbR-SED Presupuestación MN0056.1

PbR-SED Presupuestación MN0056.2

PbR-SED Presupuestación MN0057

PbR-SED Presupuestación MN0058.1

PbR-SED Presupuestación MN0058.2

PbR-SED Presupuestación MN0058.3

PbR-SED Presupuestación MN0059

PbR-SED Presupuestación MN0060.1

PbR-SED Presupuestación MN0060.10

PbR-SED Presupuestación MN0060.11



PbR-SED Presupuestación MN0060.12

PbR-SED Presupuestación MN0060.13

PbR-SED Presupuestación MN0060.14

PbR-SED Presupuestación MN0060.2

PbR-SED Presupuestación MN0060.3

PbR-SED Presupuestación MN0060.4

PbR-SED Presupuestación MN0060.5

PbR-SED Presupuestación MN0060.6

PbR-SED Presupuestación MN0060.7

PbR-SED Presupuestación MN0060.8

PbR-SED Presupuestación MN0060.9

PbR-SED Presupuestación MN0061.1

PbR-SED Presupuestación MN0061.2

PbR-SED Presupuestación MN0061.3

PbR-SED Presupuestación MN0062

PbR-SED Presupuestación MN0063



PbR-SED Presupuestación MN0065

PbR-SED Presupuestación MN0069

PbR-SED Total Presupuestación

PbR-SED Ejercicio y Control MN0076

PbR-SED Ejercicio y Control MN0077

PbR-SED Ejercicio y Control MN0078

PbR-SED Ejercicio y Control MN0079

PbR-SED Ejercicio y Control MN0080

PbR-SED Ejercicio y Control MN0082

PbR-SED Ejercicio y Control MN0083

PbR-SED Ejercicio y Control MN0084

PbR-SED Ejercicio y Control MN0085

PbR-SED Total Ejercicio y Control

PbR-SED Seguimiento MN0087

PbR-SED Seguimiento MN0088



PbR-SED Seguimiento MN0090

PbR-SED Seguimiento MN0091

PbR-SED Seguimiento MN0096.1

PbR-SED Seguimiento MN0096.2

PbR-SED Seguimiento MN0096.3

PbR-SED Seguimiento MN0096.4

PbR-SED Seguimiento MN0096.5

PbR-SED Seguimiento MN0096.6

PbR-SED Seguimiento MN0096.7

PbR-SED Seguimiento MN0098

PbR-SED Seguimiento MN0099

PbR-SED Seguimiento MN0100

PbR-SED Seguimiento MN0101

PbR-SED Seguimiento MN0102

PbR-SED Seguimiento MN0103

PbR-SED Seguimiento MN0104



PbR-SED Seguimiento MN0105

PbR-SED Seguimiento MN0106

PbR-SED Seguimiento MN0107

PbR-SED Seguimiento MN0108

PbR-SED Total Seguimiento

PbR-SED Evaluación MN0109

PbR-SED Evaluación MN0111

PbR-SED Evaluación MN0114

PbR-SED Evaluación MN0115

PbR-SED Evaluación MN0116

PbR-SED Evaluación MN0118



PbR-SED Evaluación MN0119

PbR-SED Evaluación MN0120

PbR-SED Evaluación MN0122

PbR-SED Evaluación MN0123

PbR-SED Evaluación MN0124

PbR-SED Evaluación MN0125

PbR-SED Evaluación MN0126

PbR-SED Evaluación MN0131



PbR-SED Evaluación MN0132

PbR-SED Evaluación MN0133

PbR-SED Evaluación MN0134

PbR-SED Evaluación MN0136

PbR-SED Total Evaluación

Total PbR-SED

Transparencia MN0138

Transparencia MN0139

Transparencia MN0141

Transparencia MN0143

Transparencia MN0144

Transparencia MN0145

Transparencia MN0146

Transparencia MN0147

Transparencia MN0149



Transparencia MN0150

Transparencia MN0151

Transparencia MN0152

Transparencia MN0153

Transparencia MN0154

Transparencia MN0155

Transparencia MN0156

Transparencia MN0157

Transparencia MN0158

Transparencia MN0159

Transparencia MN0160

Transparencia MN0161

Transparencia MN0162

Total Transparencia

Capacitación MN0163

Capacitación MN0165

Total Capacitación



Adquisiciones MN0169

Adquisiciones MN0170

Adquisiciones MN0172

Adquisiciones MN0173

Adquisiciones MN0175

Total Adquisiciones

Recursos Humanos MN0176

Recursos Humanos MN0177

Recursos Humanos MN0178

Recursos Humanos MN0181

Total Recursos Humanos

Total índice de Avance en la Implementación del PbR-SED



Municipio de Aguascalientes
Municipio de Calvillo
Municipio de Ensenada
Municipio de Tijuana
Municipio de Comondú
Municipio de La Paz
Municipio de Campeche
Municipio de Escárcega
Municipio de Acuña
Municipio de Saltillo
Municipio de Manzanillo
Municipio de Tecomán
Municipio de Tuxtla Gutiérrez
Municipio de Hidalgo del Parral
Municipio de Juárez
Municipio de Iztapalapa
Municipio de Venustiano Carranza
Municipio de Durango
Municipio de Pueblo Nuevo
Municipio de León
Municipio de San Luis de la Paz
Municipio de Acapulco de Juárez
Municipio de Ometepec
Municipio de Cuautepec de Hinojosa
Municipio de Pachuca de Soto
Municipio de Guadalajara
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Municipio de Almoloya de Juárez
Municipio de Ecatepec de Morelos
Municipio de Morelia
Municipio de Los Reyes
Municipio de Ayala
Municipio de Cuernavaca
Municipio de Xalisco
Municipio de Tepic
Municipio de García
Municipio de Monterrey
Municipio de Oaxaca de Juárez
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional
Municipio de Acajete
Municipio de Puebla
Municipio de Cadereyta de Montes
Municipio de Querétaro
Municipio de Cozumel
Municipio de Benito Juárez



Municipio de Mexquitic de Carmona
Municipio de San Luis Potosí
Municipio de Culiacán
Municipio de Navolato
Municipio de Guaymas
Municipio de Hermosillo
Municipio de Centla
Municipio de Centro
Municipio de Ciudad Madero
Municipio de Reynosa
Municipio de Calpulalpan
Municipio de Tlaxcala
Municipio de Perote
Municipio de Veracruz
Municipio de Mérida
Municipio de Umán
Municipio de Fresnillo
Municipio de Jerez
Prueba municipal



M ¿El marco jurídico vigente aplicable al municipio o delegación, en cumplimiento 
al artículo 134 Constitucional, la evaluación del ejercicio de los recursos 
públicos?

M ¿El marco jurídico vigente aplicable al municipio o delegación, en materia de 
evaluación del ejercicio de los recursos públicos, es consistente con el marco 
normativo de la entidad federativa y con el marco normativo federal?

M ¿El marco jurídico vigente aplicable al municipio o delegación, contempla la 
incorporación del PbR-SED al Ciclo Presupuestario?

M ¿El marco jurídico vigente aplicable al municipio o delegación, contempla la 
incorporación de Indicadores y sus resultados al Ciclo Presupuestario?

M En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas 3 o 4,  ¿existen 
proyectos de reforma que incorporen al marco jurídico municipal o delegacional el 
PbR-SED?
M En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas 3 o 4 y existan 
proyectos de reformas ¿Los proyectos de reforma jurídicas son consistentes con el 
marco normativo federal?

M ¿El marco jurídico vigente contempla la existencia de al menos una Unidad o área 
responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del PbR-SED en 
el municipio o delegación?

M ¿Existen Lineamientos, Reglamentos o Manuales que establezcan los procedimientos 
para la operación del PbR-SED?

M ¿Existen mecanismos o procedimientos formales para garantizar que las 
dependencias y entidades paramunicipales u homólogas en la delegación se informen o 
conozcan de manera oportuna las actualizaciones, modificaciones y reformas a la 
normatividad para dar cumplimiento del PbR-SED? En caso afirmativo, describa los 

M ¿El municipio o delegación cuenta con un marco jurídico en materia de planeación?

M ¿El marco jurídico del municipio o delegación contempla la obligación de elaborar 
un Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente?

Pregunta



M ¿El marco jurídico del municipio o delegación contempla alguna fecha límite para 
publicar el Plan Municipal de Desarrollo?

M ¿El municipio o delegación cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo o documento 
equivalente vigente?

M19 Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Indicadores

Metas vinculadas a los indicadores

M ¿El marco jurídico del municipio o delegación contempla mecanismos para la 
modificación del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente?

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción



Indicadores

Metas vinculadas a los indicadores

M ¿El municipio o delegación cuenta con un mecanismo que permita dar seguimiento a 
los Indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo o documento equivalente?

El plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente vigente establece metas y 
objetivos con alcance

M ¿Existe una metodología, Lineamientos o documento oficial que establezca los 
criterios mínimos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento 
equivalente?

M ¿El municipio o delegación cuenta con Programas Sectoriales o de otro tipo 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente? Indique el tipo 
de los Programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo o documento 
equivalente vigente.

M ¿Existe una metodología, Lineamientos o documento oficial que establezca 
criterios mínimos para la elaboración de los Programas que derivan del Plan 
Municipal de Desarrollo o documento equivalente? (En caso de contestar No en la 
pregunta 34, responda No Aplica).

M ¿El municipio o delegación cuenta con un mecanismo o sistema que permita dar 
seguimiento a los Indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente?

M ¿El municipio o delegación cuenta con un mecanismo o sistema que permita dar 
seguimiento a los Indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de los Programas derivan del Plan Municipal de Desarrollo o documento 
equivalente?

M ¿El marco normativo aplicable al municipio o delegación contempla la obligación 
de elaborar y presentar, al menos de forma anual, un Informe de Ejecución o 
similar, que rinda cuentas de logros y avances del Plan Municipal de Desarrollo o 
documento equivalente?

M En caso de que se elabore un Informe de Ejecución o similar, ¿esta información se 
encuentra disponible a la ciudadanía en algún portal electrónico? Especifique la 
dirección electrónica en donde se pueda visualizar el Informe de Ejecución.



M ¿Los Programas presupuestarios describen los bienes y servicios que entregan?

M ¿Se realiza un estudio para justificar la creación o modificación sustantiva de 
los Programas presupuestarios?

Identificación y descripción del Problema

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención

Identificación y caracterización de la población potencial

Identificación y caracterización de la población objetivo

Cuantificación de la población objetivo

Relación con otros Programas presupuestarios

Otros (especifique)

M Con independencia del origen de los recursos (federal,  estatal o 
municipal/delegacional) ¿existe un Padrón de Beneficiarios para cada Programa 
presupuestario que entregue subsidios?

M Con el fin de identificar posibles duplicidades en la entrega de los apoyos, ¿se 
realiza un cruce sistemático de Padrones de Beneficiarios de los diferentes 
Programas presupuestarios y/o acciones que entregan subsidios a la población?



M Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿Se cuenta con 
un Padrón Único de Beneficiarios de los Programas presupuestarios que entreguen 
subsidios a la población?

M Para los proyectos de inversiÃ³n susceptibles de ser financiados con recursos 
pÃºblicos, Â¿es una condiciÃ³n necesaria que cuenten con evaluaciones ex ante para 
identificar el costo â€“ beneficio de la inversiÃ³n?

M Para el registro único de las operaciones presupuestarias, ¿El municipio o 
delegación dispone de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos 
de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática?

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estado analítico de Ingresos.

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
M ¿El Estado Analítico de Ingresos o documento análogo cumple con los criterios 
establecidos en el artículo 46, fracción II, inciso a) de la Ley General de 
Administrativa

Económica y por objeto del gasto

Funcional programática

M ¿En el Estado Analítico del ejercicio del presupuesto o documento análogo, se 
identifican los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o 
Programa? (artículo 46, fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental)

Estado de Situación Financiera

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por 
Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica (por Tipo de Gasto)



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Programática

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Administrativa

Estado de Actividades

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por 
Objeto del Gasto

Estado Analítico del Activo

Estado de Flujos de Efectivo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado Analítico de Ingresos

Relación de los bienes que componen su patrimonio

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron 
los recursos federales transferidos

Esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos

M ¿El registro único de las transacciones se realiza a nivel de partida genérica de 
conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto?

M ¿Se toma en cuenta la información de desempeño para la integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos? 



M ¿La información de desempeño es utilizada a lo largo del ejercicio 
presupuestario?- Si es así, por favor describa cómo se utiliza
M ¿En el municipio o delegación existen políticas de eficiencia del gasto y se 
realizan Diagnósticos del gasto (por ejemplo, las evaluaciones realizadas con la 
intención de identificar ahorros y o fondos para la re-asignación, y que proponga 
medidas para lograr estos ahorros)?

M ¿Los ejecutores de gasto cuentan con un sistema de control presupuestario que 
regule la programación, presupuestación, ejecución, registro e información del 
gasto?

M ¿El control presupuestario se sustenta en alguna disposición normativa, política 
o documentos que contengan disposiciones sobre el tema?

M ¿Se cuentan con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del gasto 
de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo establecido?

M ¿Se cuenta con instrumentos o mecanismos para llevar a cabo adecuaciones 
presupuestarias en el ejercicio del gasto?

M ¿La Cuenta Pública del municipio o delegación se presenta de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental?

M ¿La Cuenta Pública del municipio o delegación se presenta de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental?

M ¿El ejecutivo envía al legislativo, al menos trimestralmente, información sobre 
la evolución de las finanzas públicas del municipio o delegación?

M ¿El municipio o delegación cuenta con un marco legal para la auditoría interna y 
externa, y este es consistente a las normas federales de auditoría?

M ¿Los Programas de auditoría interna están alineados con los procesos operativos 
críticos y formulados a través de un análisis sistemático de riesgos?

M ¿El municipio o delegación cuenta con un sistema de indicadores de desempeño?

M ¿El sistema de Indicadores de desempeño cuenta con una página de Internet con 
acceso público, en donde se puedan verificar los resultados de dichos Indicadores?



M ¿Se cuenta con algún Lineamiento o Normatividad que establezca que algunas o 
todas las categorías de los Programas presupuestarios de gasto programable deben de 
contar con Matriz de Indicadores para Resultados?

M ¿La información programática del municipio o delegación cuenta con Indicadores de 
Resultados?.

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Sentido del Indicador (ascendente o descendente)

Método de cálculo

Frecuencia de medición

Unidad de Medida

Metas

M ¿La definición de los Indicadores se realiza con base en los criterios CREMAA 
(Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación marginal)?
M ¿Existe una Unidad o área responsable de llevar a cabo el seguimiento a los 
objetivos y metas de los Programas presupuestarios de gasto programable y/o 
acciones de gobierno? Señale la Unidad o área responsable de llevar a cabo el M La Unidad o área responsable de llevar el seguimiento a los objetivos y metas de 
los Programas presupuestarios de gasto programable y/o acciones de gobierno, 
¿Cuenta con normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente?M La Unidad o área responsable de llevar el seguimiento de los objetivos y metas de 
los Programas presupuestarios y/o acciones de gobierno, ¿Cuenta con un mecanismo de 
reporte de alerta o semaforización continua sobre el seguimiento que realiza?
M ¿El municipio o delegación cuenta con actividades sistemáticas de seguimiento de 
los Indicadores de desempeño?
M ¿Existen criterios para analizar y corregir el incumplimiento de la ejecución 
detectada en los Programas presupuestarios por medio del seguimiento de Indicadores 
de desempeño?

M En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los Indicadores de 
resultados, ¿Existe una metodología para sustentar y/o validar su cambio?



M ¿Existen criterios formales para regular la adecuación de metas durante el 
periodo de ejecución de los Programas presupuestarios de Gasto Programable?

M ¿Los resultados derivados del seguimiento a los Indicadores de desempeño y/o 
Matriz de Indicadores para Resultados, son utilizados como insumo para la mejora de 
la planeación de los Programas presupuestarios de Gasto Programable?

M ¿Los Indicadores de desempeño y/o Matriz de Indicadores para Resultados están 
alineados a los Programas derivados de la Planeación Municipal/Delegacional?

M ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de información del 
cumplimiento de las metas programadas, así como de su difusión?

M ¿Existe una Unidad o área responsable de llevar a cabo las tareas de evaluación 
del desempeño de los Programas y/o acciones de gobierno en el municipio o 
delegación?

M El área de evaluación del municipio o delegación ¿Cuenta con una estructura 
organizacional definida? (En caso de contestar No en la pregunta 109, responda No 
Aplica).
M ¿Existe un programa anual de evaluaciones que defina los Programas 
presupuestarios y/o acciones de gobierno a evaluar?

M ¿El programa anual de evaluaciones de los Programas presupuestarios y/o acciones 
de gobierno está contemplado en la legislación del municipio o delegación?

M De conformidad con lo señalado en el artículo 79, primer párrafo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, ¿Se publica en su página de Internet su 
programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e Indicadores de 
desempeño? En caso afirmativo, indicar la dirección electrónica.

M ¿Cuándo se integra el programa anual de evaluaciones, se contempla una agenda de 
evaluaciones a realizarse en los años subsecuentes a los Programas presupuestarios 
y/o Políticas Públicas?



M ¿La Unidad o área responsable de formular el programa anual de evaluaciones se 
encarga de darle seguimiento a su ejecución?

M ¿Cuenta con una estrategia de seguimiento para su cumplimiento?

M ¿Se elaboran Términos de Referencia para la realización de las evaluaciones?

M ¿Las evaluaciones son realizadas por personas físicas o morales externas a la 
Unidad o área responsable del Programa presupuestario a evaluar?

M ¿Los resultados de las evaluaciones son tomados en cuenta para la mejora de los 
Programas?

M ¿Los resultados de las evaluaciones son tomados en cuenta en la asignación 
presupuestaria?

M ¿Los resultados de las evaluaciones se hacen públicos? Especificar el sitio o 
medio en el que se hace público.

M ¿El incumplimiento de metas detectado por las actividades de seguimiento o 
evaluación conlleva acciones correctivas en la planificación, el presupuesto o los 
Programas?



M ¿Se da seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones y se reporta su 
cumplimiento?

M ¿Existe un mecanismo formal de seguimiento a las recomendaciones de las 
evaluaciones externas?

M Indique si el municipio o delegación cuenta con algún sistema o mecanismo de 
integración y análisis de la información obtenida en las evaluaciones.

M ¿Los encargados de los Programas evaluados deben responder formalmente a las 
recomendaciones y hallazgos derivados de las evaluaciones realizadas?

M ¿En qué ordenamientos jurídicos está establecida la obligación del municipio o 
delegación en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas?

M ¿Los ordenamientos jurídicos se encuentran armonizados con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 4 de mayo de 2015 en 
el Diario Oficial de la Federación?
M ¿Se publican en Internet los documentos con la información presupuestaria de 
manera sencilla y en formatos accesibles (lenguaje ciudadano) en términos del 
artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
M ¿La secretaría de finanzas u homologa publica en Internet los calendarios de 
Ingresos así como los calendarios del Presupuesto de Egresos con base mensual?

M Indique si se presentan los informes de avance financiero de manera trimestral, 
de acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
M ¿La información de la pregunta anterior está disponible al público en general en 
Internet en formato de datos abiertos? (XLS, CSV, XML u otro formato legible por 
máquinas)

M ¿La información de seguimiento sobre objetivos y metas de los Indicadores de 
desempeño se encuentra a disposición de la ciudadanía?

M Indique si se publican en Internet cada uno de los programas derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo o documento equivalente.

M ¿Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en alguna de las etapas del 
ciclo presupuestario en el municipio o delegación (Planeación, Programación, 
Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de 
Cuentas)?



M ¿Se provee de retroalimentación al público sobre cómo fueron utilizados sus 
insumos o recomendaciones para la mejora de alguna de las etapas del ciclo 
presupuestario?

M ¿En la sección de transparencia de la Tesorería municipal o equivalente, se 
proporciona información sobre la geo referenciación de las obras públicas a cargo 
del municipio o delegación?M ¿El municipio o delegación cuenta con sistemas actualizados de información que 
den cuenta sobre los costos y calidad de los servicios ofrecidos por el gobierno 
municipal o delegacional y que se actualicen al menos anualmente?
M ¿Se recoge información de manera periódica acerca de la opinión de la ciudadanía 
sobre los servicios ofrecidos en el gobierno municipal o de la delegación?

M ¿La información sobre Presupuesto que se pone a disposición de la ciudadanía 
permite identificar el destino del Presupuesto con base en las clasificaciones 
económica, administrativa y funcional?

M ¿El municipio o delegación cuenta con sistema electrónico (e-compras) con fines 
transaccionales e informativos para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a todos 
los procesos de contratación?
M ¿La información sobre presupuesto aprobado que se pone a disposición de la 
ciudadanía permite identificar el destino del presupuesto con base en la 
clasificación administrativa?

M ¿La información se presenta en formato de datos abiertos?

M ¿La información sobre presupuesto aprobado que se pone a disposición de la 
ciudadanía permite identificar el destino del presupuesto con base en la 
clasificación económica?

M ¿La información se presenta en formato de datos abiertos?

M ¿La información sobre presupuesto aprobado que se pone a disposición de la 
ciudadanía permite identificar el destino del presupuesto con base en la 
clasificación funcional?

M ¿La información se presenta en formato de datos abiertos?

M ¿Las bases de datos abiertos que se publican con la información financiera y 
presupuestaria incluyen diccionarios de datos que expliquen cada variable, mejor 
conocidos como metadatos?

M ¿Se tiene establecida alguna metodología para detectar las necesidades de 
capacitación en materia de PbR-SED?

M ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre PbR-SED?



M ¿Existe en el municipio o delegación marco jurídico en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público?

M ¿El marco jurídico vigente contempla la licitación pública?

M ¿El marco jurídico contempla la existencia de un sistema público a través del 
cual se den a conocer todas las necesidades de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que requiere el gobierno?

M En los instrumentos de planeación, ¿Existe una política expresa en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público?

M ¿La política de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público ha 
promovido la eficiencia del gasto, el control y la transparencia?

M ¿El municipio o delegación cuenta con una estrategia para vincular la estructura 
organizacional a la programática?

M ¿El marco jurídico vigente contempla estrategias de Servicio Civil de Carrera?

M ¿El Servicio Civil de Carrera existente contempla la contratación, evaluación, 
desarrollo y promoción de los servidores públicos?

M ¿Los pagos por servicios personales son efectuados por el sistema de la tesorería?

Total índice de Avance en la Implementación del PbR-SED







Respuesta del Ente 
Público

0.50 a)

0.25 a)

0.50 a)

0.50 b)

0.13 c)

0.13 b)

0.50 b)

0.50 a)

0.25 a)

0.48 a)

0.48 a)

Valor de 
la 

Pregunta



0.48 a)

0.24 a)

0.48 a)

0.48 a)

0.48 a)

0.48 a)

0.95 a)

0.95 a)

0.48 a)

0.48 a)

0.48 a)



0.48 a)

0.95 a)

0.95 b)

0.67 c)

0.48 a)

0.48 a)

0.48 b)

0.95 b)

0.95 b)

0.95 a)

0.48 a)



0.97 a)

0.48 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.24 b)

0.97 a)

0.97 a)



0.97 a)

0.97 b)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.30 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)



0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 a)

0.15 b)

0.15 a)

0.61 b)



0.61 b)

0.61 a)

0.56 a)

0.56 a)

0.56 a)

0.56 a)

0.56 b)

0.56 a)

0.56 a)

0.56 b)

0.56 b)

0.86 b)

0.86 c)



0.86 b)

1.71 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.24 a)

0.86 a)

0.86 b)

0.86 c)

0.86 c)

0.86 b)

0.86 b)

0.86 b)



1.71 b)

1.71 b)

1.71 a)

0.86 b)

0.68 b)

0.34 c)

1.36 b)

1.36 c)

1.36 c)

1.36 c)



0.34 c)

1.36 c)

1.36 c)

0.34 c)

1.36 c)

1.36 c)

1.36 c)

0.68 c)



1.36 c)

1.36 c)

1.36 c)

1.36 c)

1.30 a)

1.30 a)

1.30 a)

0.65 a)

0.65 a)

0.33 a)

1.30 a)

0.33 a)

0.65 b)



0.65 b)

0.65 a)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 b)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 a)

0.33 a)

1.30 a)

0.50 b)

0.50 a)



0.50 a)

0.50 a)

0.50 a)

0.50 a)

1.00 a)

1.20 b)

0.60 b)

0.60 a)

0.60 a)







Complemento de Respuesta

0

0

el Estado de Coahuila, esta implementando el Presupuesto por Programa.

0

0

0

Dentro la revisión de reglamentos que actualmente se realiza, se tiene contemplado 
la existencia de una unidad.

Aplicamos los documentos emitidos por la CONAC, y LGCG

Al momento de la elaboración de presupuestos hay un seguimiento de la secretaría 
técnica, con los directores.

Se cumple con lo dispuesto en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza

el marco jurídico se encuentra en el art. 102 fracc.1 numeral 5, del código 
municipal del estado 

Respuesta del Ente Público



La fecha se señala en el Titulo Cuarto, Capítulo tercero, en su articulo 152; del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

0

0

0

0

0

Esta obligación se establece en el Titulo Cuarto, Capítulo tercero, en su articulo 
153; del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

De acuerdo al art.102 fracc.1 numeral 5 del Código Municipal, para los Municipios 
del Estado de Coahuila.

0

0

0



0

0

0

0

0

0

Se realiza de manera practica mediante reuniones del Alcalde, Tesorero, Contralor y 
Oficial Mayor

0

0

0

Se encuentra en la pagina electronica del Municipio. www.acunaenmovimiento.com



0

Se hace de manera practica, mediante reuniones de las áreas de finanzas y 
contarloría con el Alcalde. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

Si. Pero estas se realizan en forma directa, mediante reuniones del Alcalde con 
área de Finanzas y Contraloría

si se cuenta con el SIIF.

0

0

0

0

0

El código municipal, obliga al Alcalde, a presentar al Cabildo, información sobre 
la evolución de las finanzas públicas y este a su vez lo turna al poder Legislativo 
estatal, previa autorización.

0

0

0

0



Lo exige la ASE, y tal cual se elabora.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Se cuenta con un ordenamiento estatal que es la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se anexa

Esta contenido en el Titulo tercero, capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se anexa

Lo contempla la ley de Adquisiciones en los numerales 1 y 2 del Artículo 11, 
Capitulo primero, del Título Primero.

0

0

0

0

Pero aun no se a implementado

Se anexa un ejemplo de recibo de nomina comprobación del pago de servicios por 
medio de recursos del municipio 







Valoración de la Respuesta

Evidencia parcial o incompleta

No se indica ubicación de la evidencia

No se indica ubicación de la evidencia

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

Respuesta negativa

No se indica ubicación de la evidencia

No se indica ubicación de la evidencia

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

Valoración SHCP



La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

En proceso de implementación

En proceso de implementación

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia no corresponde a lo solicitado



La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

No se indica ubicación de la evidencia

Respuesta negativa

0

No se anexa evidencia

No se indica ubicación de la evidencia

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

La evidencia no corresponde a lo solicitado

No se indica ubicación de la evidencia



La evidencia no corresponde a lo solicitado

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia no corresponde a lo solicitado



La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

Respuesta negativa

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia no corresponde a lo solicitado

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia



No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

Respuesta negativa



Respuesta negativa

No se anexa evidencia

La evidencia no corresponde a lo solicitado

No se indica ubicación de la evidencia

Evidencia parcial o incompleta

Evidencia parcial o incompleta

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

La evidencia no corresponde a lo solicitado

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa

No aplica



Respuesta negativa

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

No aplica

No aplica

Respuesta negativa

Respuesta negativa

Respuesta negativa



Respuesta negativa

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

Respuesta negativa

No aplica

Respuesta negativa

No aplica

No aplica

No aplica



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia



No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

No se anexa evidencia



No se indica ubicación de la evidencia

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta

La evidencia no corresponde a lo solicitado

No se indica ubicación de la evidencia

No se anexa evidencia

Respuesta negativa

Respuesta negativa

No se anexa evidencia

La evidencia corresponde a lo solicitado y sustenta la respuesta







Valoración Final de la 
Respuesta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48



0.48

0.24

0.48

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.00



0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

0.00



0.97

0.00

1.93

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

11.3



Marco Jurídico MN0005

Marco Jurídico MN0008

Marco Jurídico MN0009

Marco Jurídico MN0010
Marco Jurídico MN0010
Marco Jurídico MN0010
Marco Jurídico MN0010
Marco Jurídico MN0010

Marco Jurídico MN0012

Marco Jurídico MN0012

Marco Jurídico MN0013

Marco Jurídico MN0014

Marco Jurídico MN0014

Marco Jurídico MN0014

Planeación MN0020

Planeación MN0021

Planeación MN0023

Planeación MN0024

Planeación MN0025

Número 
de 

Pregunta

Sección / 
Categoría



Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0032

Planeación MN0033

Planeación MN0036

Planeación MN0038



Planeación MN0040

Planeación MN0043

Programación MN0044

Programación MN0045

Presupuestación MN0064

Presupuestación MN0066

Presupuestación MN0067

Presupuestación MN0068

Presupuestación MN0070.1

Presupuestación MN0070.1
0

Presupuestación MN0070.1
1

Presupuestación MN0070.1
2

Presupuestación MN0070.1
3

Presupuestación MN0070.2

Presupuestación MN0070.3

Presupuestación MN0070.4

Presupuestación MN0070.5

Presupuestación MN0070.6



Presupuestación MN0070.7

Presupuestación MN0070.8

Presupuestación MN0070.9

Presupuestación MN0071

Presupuestación MN0072

Presupuestación MN0072

Presupuestación MN0072

Presupuestación MN0073

Presupuestación MN0074

Presupuestación MN0075

Ejercicio y control MN0081

Ejercicio y control MN0086

Seguimiento MN0089

Seguimiento MN0092

Seguimiento MN0093

Seguimiento MN0094

Seguimiento MN0095.1

Seguimiento MN0095.2

Seguimiento MN0095.3

Seguimiento MN0095.4



Evaluación MN0110

Evaluación MN0112

Evaluación MN0113

Evaluación MN0117

Evaluación MN0121

Evaluación MN0127

Evaluación MN0128

Evaluación MN0129

Evaluación MN0130

Evaluación MN0135

Evaluación MN0137

Evaluación MN0137

Evaluación MN0137

Evaluación MN0137

Evaluación MN0137

Transparencia MN0142.1

Transparencia MN0142.2

Transparencia MN0142.3

Transparencia MN0142.4



Transparencia MN0142.5

Transparencia MN0148

Capacitación MN0164

Capacitación MN0166

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0167

Capacitación MN0168

Adquisiciones MN0171

Adquisiciones MN0174

Recursos Humanos MN0179

Recursos Humanos MN0180



Buenas Prácticas MN0182

Buenas Prácticas MN0183

Buenas Prácticas MN0184

Buenas Prácticas MN0185

Buenas Prácticas MN0186

Buenas Prácticas XC1









M Describa la forma en la cual se ha modificado el marco jurídico del 
municipio o delegación para incorporar el PbR-SED.
M ¿Qué reformas al marco normativo se tienen previstas para fortalecer la 
aplicación del modelo de PbR-SED?
M ¿El municipio o delegación ha elaborado un plan o estrategia para 
consolidar el PbR-SED? 
M ¿El plan o estrategia contempla alguno de los siguientes elementos?
M ¿El plan o estrategia contempla alguno de los siguientes elementos?
M ¿El plan o estrategia contempla alguno de los siguientes elementos?
M ¿El plan o estrategia contempla alguno de los siguientes elementos?
M ¿El plan o estrategia contempla alguno de los siguientes elementos?
M ¿Cuál o cuáles son las áreas administrativas encargadas de observar el 
cumplimiento del PbR-SED en el municipio o delegación?
M ¿Cuál o cuáles son las áreas administrativas encargadas de observar el 
cumplimiento del PbR-SED en el municipio o delegación?
M ¿A qué dependencia(s) se encuentra(n) adscrita(s) esta(s) Unidad(es) o 
área(s)?
M De acuerdo al marco jurídico aplicable, ¿con qué atribuciones cuenta la 
Unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al 
cumplimiento del PbR-SED en el municipio o delegación?
M De acuerdo al marco jurídico aplicable, ¿con qué atribuciones cuenta la 
Unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al 
cumplimiento del PbR-SED en el municipio o delegación?
M De acuerdo al marco jurídico aplicable, ¿con qué atribuciones cuenta la 
Unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al 
cumplimiento del PbR-SED en el municipio o delegación?
M ¿En la normatividad existe alguna disposición que establezca alguna 
sanción en caso de que no se publique el Plan Municipal de Desarrollo o 
documento equivalente en el plazo?
M Señale el plazo que el marco jurídico establece para la publicación del Plan 
Municipal de Desarrollo o documento equivalente, contado a partir del inicio 
del periodo Constitucional de la Administración Pública Municipal o 
delegacional.
M ¿El Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente vigente se 
elaboró a partir de un diagnóstico situacional reciente del municipio o 
delegación? (no mayor de 5 años)
M ¿A partir de este diagnóstico se establecen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente 
vigente?
M Señale si el Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente vigente 
se publicó en la gaceta o periódico oficial de la entidad. Indique la fecha de 
publicación.

Pregunta



M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M Seleccione las principales acciones que contempla la metodología, 
Lineamientos o documentos que establezcan los criterios mínimos para la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente.
M ¿El Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente vigente está 
alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)? Señale en el 
complemento, la forma en la que el Plan Municipal de Desarrollo o documento 
equivalente vigente se alinea con las Metas Nacionales del PND.

M ¿Los Programas o acciones de gobierno que se aprueban en el 
Presupuesto de Egresos del municipio o delegación se encuentran alineados 
a los objetivos de los Programas Sectoriales o de otro tipo derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo o documento equivalente? Indique cómo se lleva a 
cabo dicha alineación al momento de formular los Programas o acciones.
M Señale la Unidad o área responsable de llevar a cabo el seguimiento a los 
Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente y el 
nombre y cargo del funcionario responsable.



M Señale la Unidad o área responsable de llevar a cabo el seguimiento a los 
Indicadores derivados de los Programas que emanan del Plan Municipal de 
Desarrollo o documento equivalente y el nombre y cargo del funcionario 
responsable.
M ¿El marco normativo aplicable al municipio o delegación contempla la 
obligación de elaborar y presentar, al menos de forma anual, un Informe de 
Ejecución o similar, que rinda cuentas de logros y avances de los Programas 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente?
M Señale el monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 
2017, distinguiendo entre Gasto Programable y No Programable.
M Señale cuántos Programas presupuestarios fueron aprobados para el 
ejercicio fiscal 2017 y cuál es su monto, distinguiendo entre gasto 
programable y no programable.
M Describa la información de desempeño que se considera para la integración 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos y la forma en que se utiliza.

M La información de desempeño se ha utilizado para: 
M En caso de que se utilicen fuentes externas para generar información de 
desempeño ¿Qué otras fuentes externas (Estudios, Investigaciones y 
evaluaciones elaboradas por Instancias no gubernamentales, Universidades, 
CONEVAL, etc.) se han utilizado para generar información de desempeño? 
Describa cuáles son y especifique sobre que tratan.
M En caso de que la información de desempeño no se tome en cuenta, o se 
utilice parcialmente en la toma de decisiones presupuestarias, indique las 
causas (factores que inhiben el uso de la información de desempeño).
Falta de datos precisos y oportunos que sirvan para elaborar objetivos o 
metas enfocados a la presupuestación.

La falta de cultura de Presupuestación para Resultados.

Sobrecarga de información, se presenta demasiada información y no siempre 
está claro cuál es la más adecuada para la toma de decisiones.
Los procedimientos presupuestarios del desempeño en el municipio o 
delegación son demasiado burocráticos (largos, complicados, etc.)

Otro tema no contemplado en la lista (especifique)

Los objetivos de la implementación son poco claros.

Falta de liderazgo o compromiso en la promoción del enfoque de PbR-SED 
aplicado a la presupuestación.
La selección de objetivos o metas se realiza de manera que sesgan 
deliberadamente los resultados (objetivos fáciles de alcanzar, metas 
subestimadas).
No queda claro qué papel ha jugado la información de desempeño en las 
decisiones de asignación presupuestaria.
La Información de desempeño que genera el municipio o delegación no 
siempre es relevante para la toma de decisiones presupuestarias.



Cooperación entre organismos del gobierno del estado para lograr objetivos 
del desempeño
La falta de capacitación para los funcionarios públicos con respecto a la 
medición del desempeño (PbR-SED).
La falta de recursos (tiempo, personal, fondos de operación) para dedicar a 
las evaluaciones de desempeño.
M ¿El municipio o delegación ya adecuó su marco legal a la normativa 
presentada en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios?
M La iniciativa iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos incluyen los siguientes elementos:
M La iniciativa iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos incluyen los siguientes elementos:
M La iniciativa iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos incluyen los siguientes elementos:
M En caso de haber celebrado la contratación de financiamientos u 
obligaciones, ¿ha dado cumplimiento a la normativa conforme a los procesos 
competitivos marcados en el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios?
M En caso de haber celebrado la contratación de financiamientos u 
obligaciones, ¿ha realizado o intentado realizar la inscripción de algún 
Financiamiento u Obligación, al nuevo Registro Público Único?
M ¿El municipio o delegación cuenta con un mecanismo para atender los 
daños causados por desastres naturales y a la población afectada?
M Indique el porcentaje del presupuesto que corresponde a asignaciones fijas 
o predeterminadas por alguna disposición normativa.
M Indique el porcentaje de gasto del gobierno del municipio o delegación que 
fue sujeto a auditoría por parte del Órgano de Fiscalización (externo o interno) 
en los últimos tres ejercicios fiscales.
M Si el municipio o delegación cuenta con sistemas de seguimiento de los 
Indicadores, el registro de la información se realiza mediante:
M ¿Cuántos Programas presupuestarios integran el Presupuesto de Egresos 
del municipio o delegación para el ejercicio fiscal 2017?
M Considerando los Programas presupuestarios, ¿estos cuentan con Matriz 
de Indicadores para Resultados?
M ¿Qué porcentaje de los Programas presupuestarios de Gasto Programable 
del municipio o delegación cuentan con una Matriz de Indicadores para 
Resultados?

Indicador de Fin

Indicador de Propósito

Indicadores de Componente

Indicadores de Actividad



M ¿A qué dependencia está adscrita la Unidad o área responsable de la 
evaluación del desempeño? Señale el nombre de la Unidad o área 
responsable de llevar a cabo las tareas de evaluación del desempeño de los 
Programas y/o acciones de gobierno en el municipio o delegación, y el 
nombre y cargo del funcionario responsable. (En caso de contestar No en la 
pregunta 109, responda No Aplica).
M Indique el total de personas que conforman el área de evaluación del 
desempeño. (En caso de contestar No en la pregunta 109, responda No 
Aplica).
M ¿Existe un proceso para identificar las necesidades de evaluación en el 
municipio o delegación?
M Señale la Unidad o área responsable de formular el programa anual de 
evaluaciones y nombre y cargo del funcionario responsable. (En caso de 
contestar No en la pregunta 114, responda No Aplica)
M ¿Se han llevado a cabo evaluaciones externas a los Programas 
presupuestarios de Gasto Programable?
M ¿Cuántas evaluaciones se programaron en cada uno de los programas 
anuales de evaluaciones 2015 y 2016?
M ¿Qué porcentaje de las evaluaciones contempladas en los programas 
anuales de Evaluaciones se llevó a cabo en cada ejercicio 2015 y 2016?
M Indique el tipo de evaluaciones efectuadas por personas físicas o morales 
externas a la Unidad o área responsable del Programa presupuestario a 
evaluar en el último ejercicio presupuestal, así como sus Términos de 
Referencia. (En caso de contestar No en la pregunta 121, responda No Aplica)
M Señale los Programas presupuestarios que fueron sujetos de evaluación 
externa previo al 2014 y el tipo de evaluación que se les aplicó. (En caso de 
contestar No en la pregunta 121, responda No Aplica)
M A partir de la información obtenida de las evaluaciones, ¿Cómo han 
utilizado las dependencias dicha información?
M Indique el tipo de información que está obligado a publicar por Ley.
M Indique, desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los requerimientos del 
municipio o delegación necesarios para la implementación del PbR/SED?
M Indique, desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los requerimientos del 
municipio o delegación necesarios para la implementación del PbR/SED?
M Indique, desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los requerimientos del 
municipio o delegación necesarios para la implementación del PbR/SED?
M Indique, desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los requerimientos del 
municipio o delegación necesarios para la implementación del PbR/SED?

Redes Sociales

Radio

Televisión

Medios impresos



Otros (especifique)

M Indique cuál de la siguiente información que publica en su Página de 
Gobierno o Portal de Transparencia.
M Mencione la Unidad o área responsable de elaborar e implementar el 
programa o estrategia de capacitación sobre PbR/SED, así como el nombre y 
cargo del servidor público responsable.
M Indique, en su caso, qué acercamientos han realizado con dependencias, 
organismos nacionales e internacionales o Instituciones de Enseñanza 
Superior para recibir apoyo en materia de capacitación sobre PbR/SED.
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Cuáles serían los requerimientos del municipio o delegación necesarios 
para la implementación una estrategia de capacitación, o en su caso 
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
M ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de 
Planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento 
participaron en al menos un curso en la materia en los últimos 5 años?
M ¿El marco jurídico vigente contempla un procedimiento que establezca la 
forma de realizar las contrataciones y en qué caso proceden las excepciones?

M ¿La política en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público es centralizada o descentralizada?
M ¿En qué nivel de puestos está contemplado el Servicio Civil de Carrera? 
(Mencione el nivel más bajo y más alto)
M ¿Existe un sistema de pagos electrónicos por servicios personales? ¿Qué 
porcentaje del total de los pagos de servicios personales se realiza por 
medios electrónicos?



M ¿Considera que en el municipio o delegación se han implementado 
acciones innovadoras que se consideren buenas prácticas en la ejecución del 
PbR-SED?
M ¿En qué aspecto de la ejecución se enfoca las acciones innovadoras que 
se implementaron?
M ¿En qué consisten las acciones implementadas?
M ¿En qué aspectos han contribuido las acciones descritas anteriormente 
para mejorar la implementación o ejecución del PbR-SED en el municipio o 
delegación?
M ¿En qué aspectos colabora la administración estatal para mejorar la 
implementación o ejecución del PbR-SED en el municipio o delegación?
XC









Respuesta del Ente Público (Abierta)

No se a modificadado aun.

se esta elaborando el manual de organización en el se va a dejar establecido el proceso para 
la elaboración de presupuestos aplicando el modelo PbR-SED 

Contraloría y Secretaría Técnica.

Contraloría y Secretaría Técnica.

Contraloría y Secretaría Técnica.

El marco jurídico establece que el Plan de Desarrollo debe de publicarse dentro de los 
primeros cuatro meses, del primer año del inicio de la administración.

Si. Se publico en el Periódico Oficial del Estado

Respuesta del Ente Público



No Aplica



No Aplica

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017, fue de 427,105,000 pesos y el 100% es 
programable

Para el ejercicio fiscal 2017 se aprobaron 16 programas dando un total de 427,105,000 
pesos, monto que es totalmente programable.

No Aplica

No Aplica



El 65% del prepuesto es etiquetado, por lo que se tiene que cumplir con las reglas de 
operación de los diferentes fondos federales.

Mínimo el 80% del gasto es auditado anualmente por la ASE.

El Presupuesto de Egresos cuenta con 16 Programas

el 100% de los programas cuentan con MIR.



No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

La información pública de oficio.



No Aplica

Hemos asistido a capacitaciones por parte de la SHCP y la ASE

aproximadamente el 10% de los servidores públicos.

Descentralizada

No Aplica

Si existe un sistema de pagos electrónicos mediante el cual se paga al 100% de los 
empleados.  



No Aplica

No Aplica

Ofrece capacitación y exige el cumplimiento aun que no esta implantado formalmente. 
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Complemento de Respuesta

Se sanciona el incumplimiento por parte del Área Jurídica de la Auditoría Superior del estado, 
pero solamente como una falta administrativa, de acuerdo a la ley de Responsabilidades de 
los servidores públicos.

La fecha se señala en el Titulo Cuarto, Capítulo tercero, en su articulo 152; del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Esta en proceso de adecuación

crédito con banobras.



Solo por parte de la ASE



Proceden en caso de productos muy específicos o de carácter de seguridad. Contemplados 
en la Ley de Adquisiciones.
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