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A la ciudadanía en general:  

En este importante ejercicio de rendición de cuentas y bajo la máxima del 

principio democrático para garantizar un gobierno abierto, transparente y 

eficiente, el Gobierno Municipal a efecto de informar  sobre el estado que 

guarda la administración pública, presenta la GLOSA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018  

La glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior, además de cumplir con 

una responsabil idad legal, son un instrumento de rendición de cuentas, que 

deberán trazar el rumbo de nuestro gobierno.  

El presente documento ofrece un balance general, que conlleva de una 

revisión exhaustiva sobre el ejercicio de los recursos humanos,  financieros y 

materiales, la administración del patrimonio municipal, así como el grado de 

cumplimiento de los objetivos y las metas de la Administración Pública 

Municipal 2015-2018, considerando cinco áreas fundamentales:  

I  PATRIMONIO MUNICIPAL  

II  SERVICIOS PÚBLICOS  

II I  FINANZAS PÚBLICAS  

IV  OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS DE INVERSI ÓN 

V AUDITORÍA Y CONTROL 

Asimismo, se realiza una evaluación del desempeño, con énfasis en la 

administración de los recursos y la eficacia en la apl icación del gasto públ ico 

para cumplir con las demandas y prioridades de la ciudadanía en general.  

En corresponsabil idad y con el objet ivo de mejorar la eficiencia de nuestro 

gobierno, así como la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, la 
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Administración Pública Municipal se ha propuesto l levar a cabo buenas 

prácticas de transparencia y buen gobierno , con el firme propósi to de 

servirle a nuestros habitantes y refrendar su confianza.  

AYUNTAMIENTO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 
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M A R C O  J U R Í D I C O  

Para construir una democracia participativa e incluyente que integre a la 

ciudadanía, además de propiciar en corresponsabil idad un gobierno 

responsable, es indispensable contar con mecanismos de un gobierno abierto.  

La transparencia y la apertura de la información pública gubernamental,  

contr ibuyen a erradicar la corrupción y mejorar la relación entre la 

ciudadanía y sus gobernantes.  

La obligación del gobierno de transparentar y faci l i tar el acceso público a 

la información, para rendirle cuentas a la ciudadanía, permite con 

oportunidad abrir canales de comunicación entre sociedad y gobierno. En este 

sentido, al permitírsele a la ciudadanía participar en los asuntos pú bl icos e 

incidir en la toma de decisiones, se fortalece la confianza ciudadana en las 

inst ituciones y se generan sinergias para el ejercicio público.  

En una democracia como la nuestra, la ciudadanía demanda acciones de 

gobierno efectivas, que respondan a  sus necesidades. La administración 

públ ica está obligada, en este contexto, a lograr la más eficiente aplicación 

de los recursos públ icos.  

El ejercicio de los recursos públicos debe estar, necesariamente, sujeto a 

reglas claras y precisas que garanticen  su correcta administración, a la vez 

de permitir que los actos de las autoridades puedan ser vigilados y sometidos 

a una efectiva rendición de cuentas, a f in de privi legiar la transparencia 

como una de las característ icas esenciales del ejercicio del gobi erno.  

El Municipio,  al  ser un ente investido de personalidad jurídica, maneja por sí 

mismo su patrimonio y hacienda pública, sobre la cual t iene una gran 
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responsabil idad para la ejecución de acciones que contribuyan al 

fortalecimiento insti tucional y el desarrollo sustentable.  

Esta responsabi l idad conlleva a que, el Ayuntamiento debe asumir en materia 

de Hacienda Pública, la obl igación legal de: “Glosar las cuentas del 

Ayuntamiento anterior, en un término de 90 días contados a partir de la 

entrega-recepc ión”.  

Lo anterior se realiza bajo principios de máxima transparencia y rendición 

de cuentas, con la exigencia de que el gobierno ha de informar a la 

ciudadanía sobre la debida aplicación de los recursos,  el grado de 

cumplimiento y avance de sus programas,  así como los retos que enfrenta el 

gobierno municipal,  con el objetivo de evaluar y rediseñar acciones de 

gobierno que propicien una mayor incidencia pública y generen bienes 

públ icos a favor de la ciudadanía.  

Es importante señalar, que el gobierno debe  asumir con total responsabil idad 

acciones para coadyuvar al fortalecimiento y sustentabil idad de las finanzas 

públ icas, a fin de focalizar recursos públicos disponibles, mejorando su 

capacidad de gestión financiera y buscando el equi l ibrio presupuestario,  

para evitar déficits fi scales persistentes y un crecimiento de la deuda pública.  

Para la correcta apl icación de los recursos públicos, se debe propiciar una 

eficaz planeación, para cumplir en congruencia con los objetivos, estrategias 

y metas que el gobierno ha trazado en el Plan Municipal de Desarrollo y 

aquellas que se deriven de sus Programas Operativos Anuales (POA), además 

de vigilar el  grado de cumplimiento de las acciones que le correspondan a 

cada una de las dependencias de la Administración Públi ca Municipal.  
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En el ejercicio de la función pública y el uso eficiente, transparente y eficaz 

de los recursos públicos , el Municipio debe atender a sus facultades 

establecidas en el artícu lo 115 de la Constitución Pol ít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos:   

o Agua potable, drenaje, alcantari l lado, tratamiento y disposición de sus

aguas residuales.

o Alumbrado público;

o Limpia, recolección,  traslado, tratamiento y disposición f inal de

residuos;

o Mercados y centrales de abasto;

o Panteones;

o Rastro;

o Calles, parques y jardines y su equipamiento;

o Seguridad pública.

La Const itución Polí t ica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establece 

que los recursos económicos del Estado y los municipios deben administrarse  

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y ho nradez, con la f inalidad 

de cumplir los objet ivos y programas para los cuales fueron dest inados.  

El R. Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, cumple al glosar las cuentas 

del Ayuntamiento saliente, real izando para tal efecto un análisi s de los 

recursos aprobados en la Ley de Ingresos para los Municipios y el Presupuesto 

de Egresos del Municipio, revisando a detalle las cantidades ejercidas por 

partida presupuestal y las metas alcanzadas, verificando que las acciones 

emprendidas y la aplicación de los recu rsos públicos se hayan realizado con 

una justi ficación legal y apego a la transparencia.  
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La GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015 -2018  busca 

revelar el estado que guardan las finanzas públicas del Municipio de 

Pesquería, Nuevo León y el grado  de cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo y sus programas.   

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el 

artículo 115 de la Constitución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los relativos 119 y 120 de la Consti tución Polí t ica del Estado Libre 

y Soberano de Nuevo León; 32 y 33, fracción I I I ,  inciso h) de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 50 de la Ley de 

Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León, se elaboró la GLOSA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN  correspondiente a la Administración 

Públ ica Municipal que se desempeñó del 31 de octubre de 2015 al 30 de 

octubre de 2018, bajo los s iguientes parámetros:  

o Análisis y revisión de la Cuenta Pública y los resul tados f inancieros de

la Administración Pública Municipal de Pesquería, Nuevo León.

o El manejo y administración de la Hacienda Pública Municipal, que

comprende los Estados de Act ividades,  de Situación Financiera, de

Variaciones de la Hacienda Públ ica, el Estado Analít ico de la Deuda y

Otros Pasivos, el Estado de Cambios de Si tuación Financiera, el  Estado

Analít ico de Activo, de Flujos de Efect ivo y el Estado de Resultados,

que contienen el ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos, y

el estado de origen y aplicación de los recursos.
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o El informe de los efectos económicos y sociales que se obtuvieron con

la aplicación de los recursos asignados, y el grado de cumplimiento del

Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.

o La descripción clara del avance físico -financiero de los programas de

inversión y obra pública, observando en cada uno objetivos, metas,

costo y unidades responsables de su ejecución.

o El resumen sobre el alcance de metas, programas, subprogramas o

proyectos especiales,  especificando, en caso de variaciones, las causas

que las originaron.

o Informe sobre ejecución de los recursos por transferencias y

aportaciones federales y estatales, revisando el importe, las causas y

la final idad de las erogaciones, as í como el destino últ imo de su

apl icación.

o La información sobre la situación de la deuda públ ica y el Informe de

las Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios al finalizar

el ejercicio.

o El grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas d e la Ley

General de Contabil idad Gubernamental y demás disposiciones

apl icables de la CONAC.

o En general, toda la información que se consideró út i l  para mostrar las

acciones realizadas en forma clara, objet iva y concreta.
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D I A G N Ó S T I C O  D E L  E S T A D O  Q U E  G U A R D A  L A  A D M I N I S T R A C I ÓN  

P Ú B L I C A  M U N I C I P A L   

JUSTIFICACIÓN 

Durante el periodo de transición se l levaron a cabo una serie de reuniones 

con los funcionarios municipales, a f in de conocer de manera general el  

estado que guardaban los planes, programas y proyectos del municipio de 

Pesquería, así como los recursos disponibles y las responsabil idades que nos 

fueron delegadas a partir del 31 de octubre de 2018.   

A su vez, dentro del proceso de Entrega-Recepción, se realizó una revisión 

exhaustiva a los documentos e información disponible de la Administración 

Públ ica Municipal de Pesquería, Nuevo León 2015 -2018. 

Es importante mencionar que, bajo un ejercicio de transparencia y rendición 

de cuentas, la Administración Públ ica Municipal 2018-2021 consideró de 

interés priori tario incluir las demandas sociales y la partic ipación activa de 

la ciudadanía, para evaluar a detalle la gestión públ ica de nuestro 

Municipio, obteniendo resul tados satisfactorios .   

DIAGNÓSTICO 

Al recibir la Administración Pública Municipa l de Pesquería, en un ejercicio 

de gobierno responsable y transparente, decidimos poner especial atención 

en 5 áreas fundamentales para evaluar el desempeño de la Administración 

Municipal 2015-2018: 

I  PATRIMONIO MUNICIPAL  

II  SERVICIOS PÚBLICOS 
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I I I  FINANZAS PÚBLICAS 

IV  OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  

V AUDITORÍA Y CONTROL 

En lo referente a la administración del patrimonio municipal, esta 

Administración Pública Municipal ha observado que el uso y manejo de los 

bienes muebles e inmuebles fue adecuado, l levando siemp re el registro de 

estos al corriente, presentándose para su estudio en el capítulo I PATRIMONIO 

MUNICIPAL.  

En relación con los apartados I I ,  I I I  y IV  y con el objeto de informar a la 

ciudadanía sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipa l 

y el grado de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los 

programas municipales, así como de hacer transparente la apl icación de los 

recursos públ icos del municipio de  Pesquería, se revisó de forma detallada 

las finanzas públicas de la Administración Pública Municipal 2015-2018. 

Para tal efecto, del anál is is y revisión de la Cuenta Públ ica de los Ejercicios 

Fiscales 2016 y 2017, así como de la revisión prel iminar (sin dictamen de 

resultados) del Ejercicio F iscal 2018, tenemos que en cuanto a los Ingresos, 

se observa la inclus ión de estrategias que incentivan la recaudación del 

Impuesto Predial, lo cual favorece la recaudación efect iva a través de 

factores cuant itativos y cuali tativos.   

Por otra parte, en relación a los ingresos provenientes de  transferencias 

federales y estatales, bajo los rubros de participaciones (Ramo 28) y 

aportaciones (Ramo 33), se pone especial atención en los recursos que han 

sido destinados al gasto públ ico.  
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Ahora bien, de la revisión de los Egresos municipale s en los Ejercicios F iscales 

2016, 2017 y al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, se observa que 

el gasto se incrementó un 130% en el Ejercicio F iscal 2017 en comparación 

con el 2016.  
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Asimismo, se han revisado las part idas presupuestal es de los egresos 

municipales en cuanto al dest ino de los recursos etiquetados a gasto corriente 

y gasto capital , el primero de ellos para la provisión de bienes y servicios 

públ icos, apoyos a programas (desarrol lo y asistencia social, entre otros),  

gastos de la función administrat iva, entre otras partidas.  

Bajo este mismo contexto, el gasto de inversión se analizó en cuanto al 

financiamiento destinado a proyectos de infraestructura y obra pública, 

auditando que dicho gasto fuera congruente con los planes  y programas del 

gobierno municipal,  en congruencia con la normativ idad apl icable en la 

materia.  

En el rubro de deuda, se analizaron las obligaciones de pasivo, contratadas 

directa o indirectamente por el municipio, esto en relación con los techos de 

financiamiento y la amortización de la deuda, observando que el municipio 

no cuenta con pasivos contratados con insti tuciones f inancieras o banca de 

desarrollo.  

En esta revisión, se han examinado otros pasivos, lo que refleja que el pasivo 

circulante de los E jercicios Fiscales 2016 y 2017 ascendió a $12,420,468.00 1, 

y $12,998,629.00 respectivamente y corresponde principalmente al pago de 

ISR retenido al personal.  

En tanto que el examen del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, al 30 

de septiembre de 2018, el pasivo circulante representó $11,893,441.00, el 

cual corresponde a cuentas por pagar a corto plazo. 
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Lo anterior, en comparación con los Ingresos obtenidos en los 

Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, este pasivo representó el 8.9% del 

gasto en el 2016, en tanto que el E jercicio F iscal 2017 reflejó el 4.05% 

del gasto, lo que exhibe el buen manejo f inanciero para no 

incrementar los pasivos entre ambos ejercic ios. 

1 En  e s te  examen ,  se  inc luye  e l  impues to  re ten ido  por  s ue ldos  y  honorar io s  pend ien tes  de  t ran sfer i r  
a la SHCP ,  de  lo s  E je rc ic io s  F i s cales  201 6 y  2017 .  
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En cuanto al anál is is del gasto en obra públ ica, se examinará con mayor 

precisión en el apartado IV OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Por últ imo, este diagnóstico busca generar una Administración Pública 

Municipal orientada a resultados y que en corresponsabil idad con las 

acciones para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y en  el ejercic io de 

un buen gobierno se ha propuesto que, de la revis ión, auditoría y resul tados 

de la presente Glosa Municipal , se impulsen buenas prácticas como 

herramientas insti tucionales para generar valores en el servicio públ ico.  



16 

E N T R E G A - R E C E P C I Ó N  

El proceso administrativo cuenta con fases fundamentales como lo son la 

planeación, organización, dirección, evaluación y control, las cuales permiten 

diseñar polít icas públicas integrales de corto, mediano y largo plazo, con el 

objetivo común de poder dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y 

vigilar que los servidores públicos desempeñen su labor con responsabil idad, 

profesionalismo, capacidad, honest idad y legalidad.  

En el ejercicio público es indispensable que toda Administración Pública 

Municipal pueda l levar a cabo sus funciones con información confiable y 

ordenada que marque la pauta y rumbo de las acciones que necesitan 

implementarse de forma inmediata para el cumplimiento de sus deberes.  

La Entrega-Recepción de la Admini stración Públ ica Municipal, más que un acto 

protocolario, es un acto de transparencia y rendición de cuentas con la que 

finaliza un gobierno e inicia otro.  

Este es un acto administrativo de interés públ ico, improrrogable, obl igatorio 

y formal en el traslado de los bienes, derechos y obligaciones que conforman 

los recursos financieros, humanos y materiales que tienen bajo su resguardo 

los servidores públicos que concluyen el período para el que fueron electos. 

Asimismo, se entrega la documentación y archivo s comprobatorios,  

debidamente ordenados, clasificados y actualizados, a los servidores 

públ icos que los sust ituirán en sus funciones, quienes realizarán a su vez su 

recepción.  

El proceso de Entrega-Recepción es el úl t imo fin de la responsabi l idad pública  

que tienen los integrantes de la administración saliente,  pero también 
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representa la oportunidad final de rendir cuentas claras y transparentes, no 

solo a las autoridades entrantes, sino a la ciudadanía que les brindó su 

confianza.  

Para cumplir con dicha obligación, se debe informar sobre la situación 

patrimonial, financiera y del cumplimiento en la ejecución de servicios y obra 

públ ica en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo al momento de 

conclu ir el período constitucional, e informar oportun amente de los aspectos 

financieros relevantes que deban conocer las autoridades municipales que 

inic iarán en funciones para establecer una nueva planeación que coadyuve 

al desarrollo municipal.  

Para la Administración Pública Municipal entrante, el acto de  Entrega- 

Recepción refiere el punto de partida sobre el cual se fi jarán las acciones de 

gobierno y el manejo de las finanzas públicas en los próximos 3  años de 

ejercicio,  así como las acciones referentes para impulsar el  desarrollo y 

progreso del Municipio.  

Para tal efecto, el  acto de Entrega-Recepción de la Administración Pública 

Municipal de Pesquería, Nuevo León, se formal izó el día 30 de octubre de 

2018 y surtió efectos a partir del 31 de octubre de 2018, fecha de inic io del 

periodo consti tucional de esta administración.   
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CAPÍTULO I 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL 
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RELACIÓN DE BIENES 

Un aspecto que cobra importancia en el  manejo de las finanzas públicas de 

un municipio son los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimo nio 

municipal, destacando la relevancia del manejo y ut i l ización del mobil iario y 

equipo propiedad del municipio de Pesquería.  Por el lo es indispensable tener 

el conocimiento preciso de la existencia de todos y cada uno de los bienes 

municipales, sus  característ icas, condiciones de uso, valor y las personas 

responsables de su manejo. 

La adecuada elaboración del inventario municipal permite: 

o Garantizar un mejor control del uso y aprovechamiento de los bienes

públ icos, y

o Delimitar las responsabi l idades del personal que tiene a su cargo el

manejo o consumo de los bienes.

Entre los objet ivos fundamentales para l levar a cabo de forma continua y 

permanente un inventario adecuado, se encuentran los siguientes:  

o Conocer con exacti tud la cantidad de bienes del Municipio.

o Llevar un control del uso de los bienes y el equipo, verif icando que se

mantenga la cantidad y calidad adecuadas a las necesidades propias

de la Administración Públ ica Municipal.

o Vigilar el buen uso del bien, para prevenir reparaciones o

reacondicionamientos y así prolongar su uti l ización.
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o Conocer a través de las característ icas que tiene un bien su importancia

y valor para un adecuado manejo.

o Determinar que las exigencias físicas inventariadas correspondan al

registro en l ibros.

o Conocer que los bienes del Municipio sean aplicados de acuerdo con su

función y no para usos particulares.

Es así que, en atención a la normatividad vigente, la Administración Pública 

Municipal de Pesquería 2015-2018 cumplió con la obligación de mantener 

actualizado el inventario del mobil iario e inmuebles, en cuanto hace al uso y 

aprovechamiento general de los bienes que forman parte del patrimonio del 

municipio de Pesquería.  

Adicionalmente, mediante la inspección f ísica que fue l levada a cabo por 

parte de la admini stración entrante, se verifico que los bienes muebles e 

inmuebles, se encontraron en su mayoría en buen estado.  

De igual forma se observa que la Administración Pública Municipal realizó la 

baja de bienes muebles e inmuebles, conforme a las Reglas específ icas de 

registro y sujeto a lo establecido en los Lineamientos de la CONAC, para 

facil i tar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles, así como las conci l iaciones respectivas.  

En relación con los bienes que integran el pat rimonio municipal, al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, el act ivo no circulante 2 ascendió a un 

2 Los  E je r c i c io s  F i s ca les  2017-2018 ref le jan  en  es te  concepto  las  a l tas  con tab les  de  las  
adqu is i c iones  de biene s  mueb les  e  i nmueble s  y  reg is t ro  de la deprec iac ión  de lo s  ac t ivo s .
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monto de $143,313,464.00 ,  en tanto que en el Ejercicio Fiscal 2017 

representó $138,989,117.04 .  

0
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10,000,000

15,000,000

20,000,000

Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2018
(al Tercer Trimestre)

$16,142,359
$19,743,875

BIENES MUEBLES
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CAPÍTULO II 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

Los servicios públicos más allá de las facultades que le han sido delegadas, 

const ituyen una prioridad para los municipios,  por ser estos el más importante 

vínculo entre la ciudadanía y el gobierno para la atención de sus necesidades. 

A la vez que determinan la satisfacción ciudadana en la gestión del gobierno 

municipal y un entorno comunitario que propicia una mejor calidad de vida 

para la población.  

Es importante referir que la prestación eficiente de los servicios públ icos debe 

generar un valor agregado, cuyo objetivo final es maximizar el interés 

general. Para tal fin,  el Municipio debe considerar los siguientes aspectos:  

o La descripción del servicio público.

o La infraestructura básica necesaria para su prestación.

o La maquinaria y equipo que se necesi tan para una prestación más

eficaz de los servicios públicos.

o Las fuentes de financiamiento para maquinaria y equipo.

o La prestación ininterrumpida de un servicio público.

o Los recursos administrativos y financieros que se requieren para la

prestación de los servicios públicos.

o La calidad, eficacia y sufic iencia en la satisfacción de las necesidades

colectivas.

Derivado de lo anterior y bajo el  examen del gasto públ ico destinado a la 

provisión de bienes y servicios públicos en el Municipio de Pesquería, se 

encontró que la Administración Pública Municipal 2015-2018 durante sus 3 
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años de ejercicio fi jó en sus presupuestos $81,061,920.213 para servicios 

públ icos (Servicios Comunitarios).  

Bajo un análisi s de costo-beneficio de los servicios públ icos, encontramos que 

el gasto per cápita destinado la administración 2015/2018 a este rubro en 

beneficio de la población, asceindio a $931.74 ,  por ciudadano en 3 años4 de 

gobierno, cifra muy superior al promedio destinado por los municipios no 

metropoli tanos para atender de manera eficaz las necesidades de la 

población para brindar un entorno social que impacte en la calidad d e vida 

de nuestros ciudadanos.  

3 En  es te  mon to  no  se  cons ideran las  par t idas  que se  des t inaron  a l  rubro  de Desarro l lo  Ur bano ,  
Obras  Púb l i cas  y  Eco logía con  componen tes  para la pres tac ión  de se rv i c io s  púb l icos  (a lumbrado ,  
parques  y  equ ipamien to ,  pav imen tac ión ,  en tre  o tros ) .  
4 Para es te  cá lc u lo  se  cons ideran lo s  recu rsos  e je rc ic io s  para Serv ic io s  Comun i tar io s  duran te  lo s 
E je rc ic io s  F i s cale s  de  2016 ,  2017 y  a l  3er  Tr imes tre  de 2018 de l  Mun ic ip io  de  Pesquer ía ,  Nuevo 
León .  

2016
$28,558,855.00

2017

$29,188,828.0

2018 (al tercer 
trimestre)

$23,314,237.2

SERVICIOS PUBLICOS
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CAPÍTULO III 
FINANZAS 
PÚBLICAS 
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I . ENTORNO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Las finanzas públicas juegan un papel fundamental para el fortalecimiento 

municipal, en el que se exige cada vez más a lo s gobiernos cr iterios de 

eficiencia y sostenibil idad financiera, con el objetivo de lograr una 

adecuada, eficiente y segura gestión de los recursos públicos disponibles y 

su debido ejercicio, en un marco de solvencia, sostenibil idad y fortaleza de 

las finanzas públicas.  

La Hacienda Pública Municipal debe asumir con responsabil idad la 

administración de los recursos f inancieros y patrimoniales para hacer frente 

a los compromisos que ha asumido con la ciudadanía. Es por el lo que se 

requiere de la mayor atención y cuidado en el ejercicio de los recursos 

públ icos que han sido aportados por los ciudadanos para la satisfacción de 

sus necesidades.    

El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Públ ica al Tercer Trimestre de 2018 de la SHCP, señaló que durante este 

periodo la economía mexicana continuó creciendo y mantuvo un mayor 

dinamismo respecto a lo observado en 2017, pese a un entorno externo 

complejo que el país ha enfrentado como una drástica disminución de los 

precios internacionales del petróleo, una recesión en la activ idad industrial 

de los Estados Unidos, el proceso de normalización de las polí t icas monetarias 

en las principales economías avanzadas y tensiones comerciales a nivel 

internacional. Tratándose de la economía nacio nal, la SHCP destacó la 

recuperación del consumo y la inversión resul tado del crecimiento del empleo 

formal; así como, el repunte en el  crédito a empresas y hogares, la 

disminución de la tasa de desocupación, la recuperación de los salarios y la 

reducción de la inflación.  Por su parte,  las part ic ipaciones a Estados y 
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Municipios aumentaron 2.4% en términos reales entre septiembre de 2017 y 

el mismo mes del año anterior. 5  

En Nuevo León, se pronostica un crecimiento del PIB Estatal de 3%, 

fundamentado en el fortalecimiento de la demanda externa y un mayor 

dinamismo de la economía nacional, lo cual impactará posit ivamente la 

producción manufacturera, la atracción de inversión y la generación de 

empleos. Asimismo, se reconoce la corresponsabil idad del Gobierno del 

Estado, para dest inar mayores recursos a los municipios resul tado de la Ley 

de Coordinación Hacendaria.  

En este contexto, el comportamiento de las f inanzas públicas municipales al 

Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, demuestra un equil ibrio 

presupuestario bajo los principios de responsabi l idad hacendaria.   

5 SHCP .  In forme sobre  la S i tuac ión  Económ ica ,  las  F i nanzas  Púb l icas  y  la Deuda Púb l ica al  Tercer  
T r imes t re  de 2018 ,  para  consu l ta en  pág ina web :  
h t tp s ://www.f inanzaspub l i cas .hac ienda .gob .mx/work/mode l s/F inanzas_Pub l icas/docs/congreso/
info tr im/2018/ i i i t/01 inf/ i t i ndc_20 1803.pdf  

Ingresos
Ejercicio

Fiscal 2017 (al
Tercer

Trimestre)

Ingresos
Ejercicio

Fiscal 2018
(al Tercer
Trimestre)

Egresos
Ejercicio

Fiscal 2017 (al
Tercer

Trimestre)

Egresos
Ejercicio

Fiscal 2018
(al Tercer
Trimestre)

Ahorros
Ejercicio

Fiscal 2017
(al Tercer
Trimestre)

Ahorros
Ejercicio

Fiscal 2018
(al Tercer
Trimestre)

$182,362,356.88 
$222,142,996.01 

$172,482,835.39 
$229,110,400.00 

$9,879,521.49 

$(6,967,403.99)

COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS MUNICIPALES 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/iiit/01inf/itindc_201803.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/iiit/01inf/itindc_201803.pdf
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Lo anterior, de acuerdo con el Estado de Activ idades y el Estado de 

Variaciones de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2018, el  

municipio reportó Ingresos municipales por $222,142,996.00 ,  lo cual observa 

un incremento del 22% en comparación con el mismo periodo del Ejercicio 

Fiscal 2017.  

En el rubro de Egresos por $229,110,400.00 y en contraste con el 2017, el 

municipio incremento sus egresos un 33% durante este periodo.  

I I .  INGRESOS

La satisfacción de las necesidades de la población, solo son posibles mediante 

la obtención de recursos. El artículo 31 Consti tucional, establece que es 

obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como del Distri to Federal o del Estado y Municipio en que residan, 

de manera proporcional y equitativa.  

A su vez, el artículo 115 dispone que los municipios administrarán l ibremente 

su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos.  

En corresponsabil idad, el gobierno está obligado a maximizar los recursos 

públ icos y a destinarlos bajo principios de eficiencia, eficacia y gasto 

públ ico. 

 

La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficia al municipio, 

así como de ciertos derechos, no hace l imitativos la clasif icación de los 

Ingresos, lo cual permite conocer con certeza las fuentes primarias propias 

de la Hacienda Públ ica municipal , estableciendo la posibil idad de convenir 

con el Estado que este se haga cargo de algunas de las funciones 
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relacionadas con la recaudación de esas contribuciones bajo esquemas de 

Coordinación y Federal ismo Fiscal.  

La Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, establece 

que las fuentes de recaudación municipal son:  

o Impuestos (principalmente el Impuesto Predial) ;

o Derechos (derivados de la prestación de servicios públicos);

o Productos (por enajenación de bienes muebles e inmuebles, 

arrendamientos), y

o Aprovechamientos ( los que resu lten por recargos, multas y otras cuotas).

Adicionalmente, los municipios obtienen ingresos derivados de las 

participaciones estatales y federales, así como aportaciones y otros rubros o 

fondos federales o del Estado destinados a los municipios.  

Por lo tanto, es fundamental que la acción recaudatoria municipal esté bien 

enfocada para incentivar los ingresos propios para coadyuvar al 

fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal .  

A continuación,  se presenta el desglose de los rubros de las partidas qu e 

corresponden a los Ingresos Municipales en los Ejercicios Fiscales 2016, 2017 

y 2018 al tercer trimestre .  

Rubro Ejercicio Fiscal 2016 Ejercicio Fiscal 2017 
Ejercicio Fiscal 2018 (al 

Tercer Trimestre) 

Impuestos 29,137,269 33,909,302 42,293,786 

Derechos 11,505,815 30,859,763 35,628,692 

Productos 903,965 625,431 1,249,134 

Aprovechamientos 3,539,666 74,609,792 2,966,841 
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Rubro Ejercicio Fiscal 2016 Ejercicio Fiscal 2017 
Ejercicio Fiscal 2018 (al 

Tercer Trimestre) 

Participaciones 28,545,864 33,711,645 22,726,592 

Fondo de Infraestructura Social 4,043,901 4,284,950 5,393,590 

Fondo para el Fortalecimiento 
Municipal 

11,601,484 44,457,778 39,667,328 

Fondo Descentralizado 3,925,124 4,211,650 3,506,386 

Otras aportaciones 53,626,494 62,092,125 71,643,438 

Financiamiento 15,000,000 -5,189,537

Otros Ingresos 2,622,158 11,617,447 2,256,746 

Total $149,451,740 $315,379,883 $222,142,996 

* Con información de la Tesorería Municipal y el Acta Entrega-Recepción.

** Se incluye el análisis a los Informes Trimestrales y el Estado de Actividades de los Ejercicios Fiscales 2015-2018. 

Es importante mencionar que del estudio y análisi s de los Ingresos municipales 

durante la Administración Públ ica Municipal 2015-2018, se observa una 

tendencia al alza y el desempeño de la gest ión f inanciera para allegarse de 
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mayores recursos. Lo anterior, en comparación con lo s E jercicios Fiscales 2016 

y 2017, los Ingresos municipales aumentaron un 111%, en tanto que, al cierre 

del Tercer Trimestre del 2018, se observa un incremento del 22% en 

comparación con el mismo periodo del E jercicio Fiscal 2017 . 

Para esta Administración Pública Municipal consti tuye una prioridad el 

fortalecimiento y sostenibil idad de las finanzas públ icas, particularmente en 

la recaudación efectiva del Impuesto Predial, para lo cual deberán diseñarse 

estrategias que incidan en el aumento de la recaudaci ón predial y su 

proporción en relación con los ingresos propios.   

El Ingreso municipal per cápita de Pesquería, Nuevo León, durante los 

Ejercicios F iscales 2016, 2017 y en proporción al 2018, equivale a $ 7,896.26 

por habitante. Sin embargo, en el apartado  de los Egresos Municipales se 

revisará a detalle la aplicación de los Ingresos municipales destinados a 

proveer bienes y servicios públicos a favor de la ciudadanía.   

I I I . EGRESOS

El gasto público es la cant idad de recursos financieros, materiales y hu manos 

que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que 

se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de 

la sociedad.  

Por ello, los recursos disponibles deben enfocarse a la sat isfacción de las 

necesidades colect ivas y ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, honradez e imparcial idad para satisfacer los objetivos a los 

que fueren destinados.  
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Los Egresos municipales deben planearse conforme a la base de los ingresos 

disponibles. Por ello, la administración municipal debe l levar a cabo un 

proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público de 

manera que los recursos sean eficientes, en relación al ingreso -gasto, ya que 

el objetivo de la polít ica presupues taria depende de los ingresos,  y los 

ingresos dependen de la forma en que se ejecute el gasto público.  

Es indispensable que la administración municipal justi fique el presupuesto 

destinado a funciones de gobierno, al desarrollo social, al desarrollo 

económico y a otras no clasificadas; permit iendo determinar los objetivos 

generales de las pol ít icas públicas y los recursos financieros que se asignan 

para generar el valor público fundamental de toda la población: impactar 

de manera signif icat iva en la cal idad de vida y su bienestar.  

A continuación,  se presenta el desglose de los rubros de las partidas que 

corresponden a los Egresos Municipales en los Ejercicios F iscales 2016, 2017 

y 2018.  

Rubro 
Ejercicio Fiscal 

2016 
Ejercicio Fiscal 

2017 

Ejercicio Fiscal 
2018 (al Tercer 

Trimestre) 

Administración Pública 53,452,465 61,107,717 87,508,992 

Servicios Comunitarios 28,558,855 29,188,828 23,070,637 

Desarrollo Social 11,469,455 17,343,334 14,176,080 

Seguridad Pública y Transito 0 0 262,144 

Mantenimiento y conservación de activos 10,742,629 11,107,631 11,947,171 

Adquisiciones 8,249,578 13,909,704 11,408,552 

Desarrollo Urbano 10,288,170 131,758,456 40,300,410 

Fondo de Infraestructura Social 
Municipal 

4,021,470 4,229,919 0 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 12,919,293 51,957,937 40,436,413 
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Total $139,701,915 $320,603,526 $229,110,400 

* Con información de la Tesorería Municipal y el Acta Entrega-Recepción.

** Se incluye el análisis a los Informes Trimestrales y el Estado de Actividades de los Ejercicios Fiscales 2015-2018. 

Del estudio y análisi s de los Egresos municipales durante la Administración 

Públ ica Municipal 2015-2018, se observa un equil ibrio presupuestario en el  

establecimiento de fuentes de ingreso estables, la determinación de un niv el 

de gasto congruente conforme a la disponibi l idad de recursos y un 

endeudamiento responsable, que fortalece las finanzas públicas municipales.  

Los Egresos municipales per cápita de Pesquería, Nuevo León, durante los 

Ejercicios F iscales 2016, 2017 y en proporción al 2018, equivalen a 

$7,924.00, de los cuales, en la revisión sobre la aplicación del gasto público 

destinado a servicios públicos, se observa que el municipio apl icó durante su 

Ejercicio Fiscal 2016
Ejercicio Fiscal 2017

Ejercicio Fiscal 2018
(al Tercer Trimestre)

$139,701,915

$229,110,400

EGRESOS

$320,603,526
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administración $931.74, en tanto que el gasto destinado a inversion es en 

obra pública durante el mismo periodo fue de $2,216.51, por lo que la suma 

de ambos conceptos asciende a $3,148.25 por ciudadano en 3 años  de 

gobierno, cifra muy superior al promedio destinado por los municipios no 

metropoli tanos para atender de manera eficaz las necesidades de la 

población para brindar un entorno social que impacte en la calidad de vida 

de nuestros ciudadanos.  

IV. DEUDA PÚBLICA

La capacidad financiera del municipio para allegarse de recursos y 

destinarlos a obras e inversiones, propicia que los gobiernos recurran al 

financiamiento para cumplir con sus compromisos. La deuda pública permite 

ampliar los ingresos presentes para hacer frente en forma inmediata a las 

necesidades más apremiantes de la población; pero debe contraerse de mo do 

que sea una deuda activa,  destinada a la inversión en obras públicas 

product ivas y al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.  

A su vez, debe advertirse que, si bien el endeudamiento ayuda a fomentar el 

desarrollo y hacer posible los proyectos que con los ingresos son irrealizables, 

una mala planeación o administración del crédito trae graves consecuencias 

y afectaciones a la Hacienda Públ ica Municipal , por lo que se sugiere 

determinar si las obras son o no urgentes,  para equil ibrar la r elación ingreso-

egresos.  

Bajo esta corresponsabi l idad, la Administración Públ ica Municipal 2015-2018 

fue responsable en el manejo de la deuda pública ya que durante su gestión 

no se contrataron emprésti tos con ent idades financieras o banca de 

desarrollo, únicamente se t iene el registro de un ingreso por 
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$15,000,000.000 ,  correspondiente a adelanto de participaciones en el 

ejercicio 2017.  

Por lo anterior, el Municipio debe continuar con una polít ica de austeridad 

orientada al gasto eficiente y al endeudamiento responsable a f in de 

coadyuvar a la sostenibil idad de sus finanzas públicas, en virtud de las nuevas 

disposiciones aplicables de la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades 

Federativas y Municipios.   

V. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

En este apartado se examinan las obligaciones del Municipio conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Contabi l idad Gubernamental, para la emisión 

de información financiera y su armonización contable, a efectos de faci l i tar 

el registro y la fiscalización de los activos , pasivos, ingresos y gastos y, en 

general, para contr ibuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto 

e ingresos públicos, la administración de la deuda públ ica, incluyendo las 

obligaciones contingentes y el patrimonio municipal.  

Para dar cabal cumplimiento, el municipio deberá contar con un Sistema de 

Contabil idad Gubernamental , que permita registrar de manera armónica, 

delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 

derivadas de la gest ión pública, así como otros flujos eco nómicos. Asimismo, 

para generar estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 

periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos 

monetarios.  

De conformidad con lo previsto en la LGCG, el municipio debe cumplir, como 

mínimo, con la información contable y presupuestaria a que se refiere el  

artículo 46, fracción I ,  incisos a) , b), c), e) y f) ; y fracción I I ,  incisos a) y b).  
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I .  In formac ión contable ,  con la desagregación s igu iente :  

a) Es tado de s i t uac ión f inanc iera;

b) Es tado de var iac ión  en la hac ienda púb l i ca;

c) Es tado de cambios  en la  s i t uac ión f inanc iera;

d) Notas  a los  es tados f inanc ieros ;

e) Es tado ana l í t ico  de l act ivo;

I I .  In formac ión presupuestar ia ,  con la  desagregac ión s igu iente :  

a) Es tado anal í t ico de ingresos ,  de l  que se der ivará la pre sentac ión

en c las if icac ión económica por  fuente  de  f inanc iamiento  y concepto ,

inc luyendo los  ingresos  excedentes  generados ,  y

b) Es tado ana l í t ico  de l e je rc ic io  del  presupuesto de egresos  de l que

se der ivarán las  s igu ientes  c las i f i cac iones :

i .  Admin is t rat iva;   

i i .  Económica y por  ob jeto del gasto ,  y 

i i i .  Func ional -programát ica;  

E l  es tado ana l í t ico del  e jerc ic io  del presupuesto de egresos  

deberá ident if icar  los  montos  y  adecuac iones  presupuestar ias  y  

sube jerc ic ios  por Ramo y/o Programa (…)  

Por lo anterior, se concluye que el Municipio cumple en lo general con las 

disposiciones legales y normativas de la LGCG, así como las apl icables por 

la CONAC, al emitir a la fecha la información financiera en el  formato 

establecido, facil i tando con ello la fiscalización de la Cuen ta Pública, y 

fomentando una mayor transparencia y rendición de cuentas.   

RECOMENDACIONES  

Para la presente Administración Municipal,  se recomienda mejorar mecanismos 

administrat ivos y técnicos que permitan capacitar y generar habi l idades en 

el personal responsable de la Tesorería Municipal a fin de que puedan 

cumplir puntualmente con las obligaciones de la LGCG, part icu larmente para 

el registro contable y administrativo de bienes muebles e inmuebles, en 
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observancia a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio6 

y a los Lineamientos de la CONAC dir igidos a asegurar que el Sistema de 

Contabil idad Gubernamental facil i te el registro y control de dichos 

inventarios7.  

Es importante señalar, que si bien la LGCG concedía una prorroga hasta el 

31 de diciembre de 2015, para que los municipios cumplieran con dichas 

disposiciones, el Municipio está obligado a observar y cumplir con las 

obligaciones de transparencia, que señalan:  

o Publ icar el inventario de los bienes, conforme al Acuerdo por el que

se determina la norma para establecer la estructura del formato de

la relación de bienes que componen el patrimonio municipal 8.

o Publ icar para consulta de la población en general , en formatos

accesibles,  el contenido de la información financiera conforme a l o

dispuesto en el art ícu lo 61 de la LGCG.

o Publ icar los montos pagados por ayudas y subsidios, en observancia

con la Norma para establecer la estructura de información de montos

pagados por ayudas y subsidios 9.

En cuanto a las obligaciones para la  in tegración de la información financiera 

relativa a los recursos federales transferidos, previstas en los artículos 69 y 

70 de la LGCG, se requiere que el Municipio incluya en su Cuenta Públ ica la 

6 CONAC, para consu l ta de  las  Reg las :   
www.dof .gob .mx/nota_detal le .php?cod igo=5232235&fecha=13/12/2011   
7 CONAC, para consu l ta de  lo s  L ineamien tos :  
www.conac .gob .mx/work/mode ls/CONAC/normat iv idad/NOR_01_13_004.pdf  
8 CONAC, para consu l ta de l  Acuerdo :   
www.dof .gob .mx/nota_detal le_popup .php?cod igo=5309678   

9 CONAC, para consu l ta de  la Norma:  
www.conac .gob .mx/work/mode ls/CONAC/normat iv idad/NOR_01_14_006.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232235&fecha=13/12/2011
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_004.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5309678
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_006.pdf
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relación de las cuentas bancarias product ivas específ icas en las qu e fueron 

depositados los recursos federales.  

Asimismo, deberá remitir a la SHCP, el grado de avance en el ejercicio y 

destino de los recursos federales transferidos, de los recursos aplicados 

conforme a las Reglas de Operación y de los proyectos, metas y  resultados 

obtenidos con su aplicación. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los 

artículos 72 al 85 de la LFPRH.  
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CAPÍTULO IV  

OBRA PÚBLICA 
Y PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
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REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Los proyectos de inversión y la obra pública simbol izan un espacio importante 

en la Administración Pública Municipal, toda vez que representan de forma 

física y tangible la aplicación de los recursos públicos.  

Para procurar con visión un buen gobierno que trascienda, es indis pensable 

que l leve a cabo obras planif icadas y concretadas, que generen un gran 

impacto social en la población y redundan en una mejor calidad de vida y 

bienestar integral.  

Un proyecto de inversión trasciende directamente en el entorno social donde 

se realiza, ya que t iene por objeto la proyección económica y social,  lo que 

repercute de forma directa en la planificación de la vida de la ciudadanía.  

Ante la importancia de la ejecución de acciones gubernamentales a través de 

obra públ ica, es de reconocer la transcendencia de que estas se l leven a cabo 

con una planeación y organización sustentada, considerando la factibil idad 

técnica, económica y social para su ejecución, considerando el análisi s de la 

fórmula costo-beneficio-eficiencia. Lo anterior, bajo la  observancia y 

cumplimiento de las leyes y la normatividad aplicable en la materia.  

En cuanto a los conceptos relacionados con inversiones públicas para la 

provisión de bienes y servicios públicos, construcciones de plazas públicas, 

rehabi l i tación de canchas de futbol,  alumbrado públ ico, puente peatonal, 

drenaje sanitario y pavimentación, el Municipio destinó durante los E jercicios 

Fiscales 2016, 2017 y al 3er Trimestre 2018, la cantidad de 

$192,836,687.36 .  
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$14,309,641.00 

$137,770,431.00 

$40,756,615.36 

OBRAS PUBLICAS
Ejercicio Fiscal 2016

Ejercicio Fiscal 2017

Ejercicio Fiscal 2018        (al Tercer Trimestre)
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CAPÍTULO V 

AUDITORIA Y 
CONTROL 
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AUDITORIA Y CONTROL 

La revis ión y administración tanto de los ingresos municipales como de la 

apl icación del gasto público, se real iza para conocer los resultados de la 

gestión financiera, comprobar s i se ha ajustado a los criterios señalados por 

el presupuesto y el  cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Bajo este ejercicio de transparencia y rendic ión de cuentas, se debe informar  

puntualmente sobre los aspectos legales, económicos y contables del ingreso 

y del gasto público, además de verificar la exacti tud y la just i ficación de los 

cobros y pagos realizados, procurando que el Gobierno Municipal administre 

los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objet ivos en congruencia con el Plan Municipal 

de Desarrollo y los programas.  

Por lo anterior, derivado de la revisión de los documentos que integran el 

Acta Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018, 

con especial atención en el análi si s de los Estados de Act ividades, de 

Variaciones en la Hacienda Pública y de Cambios en la Si tuación Financiera, 

y en alcance con los trabajos de la ASENL para la revis ión y f iscalización de 

la Cuenta Pública de los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, encont ramos áreas 

de oportunidad que se deberán mejorar, tal  es el  caso del desarrollo de 

procesos administrativos más eficientes, el cumplimiento de la normatividad 

en materia de obras públ icas, entre otros.   
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RETOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 2015-2018 
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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL  

La responsabi l idad pública que nos ha sido delegada por la ciudadanía, nos 

exige a los servidores públicos que encabezamos este Gobierno Municipal a 

conducir el destino de nuestro municip io, a un municipio con visión del 

desarrollo, para garantizar las necesidades propias de nuestros habitantes 

y mejorar su calidad de vida y bienestar.  

Para cumplir con esta responsabil idad, se requiere que todos los servidores 

públ icos asumamos el comprom iso y con vocación de servicio trabajemos 

decididamente por un buen gobierno, que promueva los valores públ icos 

orientados a resultados efectivos y al desarrollo sustentable municipal.  

En este sentido, hemos considerado partir de la solución de los grande s retos 

de nuestro gobierno, en sinergia y corresponsabil idad con todos los 

servidores públ icos que integran esta Administración Municipal y sumar a la 

ciudadanía a través de la participación efectiva para incidir en la toma de 

decisiones y generar valores  públicos agregados, a través de las siguientes 

acciones:  

o Un Gobierno eficiente y con visión.

o Un Gobierno que combata a la corrupción y fomente la vocación del
servicio público.

o Un Gobierno abierto e incluyente, que amplié los espacios de
participación ciudadana.

o Un Gobierno con cul tura de la legalidad y respeto a los Derechos
Humanos.

o Un Gobierno que apueste a la innovación y transformación
gubernamental para construir valores públicos.
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o Un Gobierno que promueva la eficiencia en el gasto público para
impulsar el desarrol lo y el progreso bajo la sostenibi l idad de las
finanzas públ icas.

o Un Gobierno que impulse la mejora administrativa y la optimización de
los servicios públicos para construir una nueva forma de gestión
públ ica.

Por lo anterior, se ha instru ido a la Contraloría Municipal a coordinarse con 

las dependencias y servidores públicos responsables, para efectos de que la 

presentación de la Glosa Municipal sea más allá de un instrumento de 

rendición de cuentas y permita construir una gestión pú bl ica, planeada, 

ordenada y eficaz.  

En este sentido, se instrumentarán los mecanismos administrativos y controles 

necesarios para l levar a cabo con la debida dil igencia las responsabil idades 

públ icas que se han delegado tanto al Ayuntamiento,  a los Secre tarios,  

Directores como a todo el servidor público que labora en este municipio.  

Para cumplir con lo anterior, se considera fundamental,  la necesidad de 

establecer Manuales de Operación y de Procedimientos que promuevan el 

quehacer público y la eficiencia administrativa, así como el diseño e 

implementación de indicadores de gestión y desempeño, bajo objetivos claros 

y puntuales que faci l i ten la toma de decisiones y permitan detectar áreas de 

oportunidad o mejora en las acciones de gobierno, así como coady uvar a la 

rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia 

gubernamental.  

Dado en el Salón de Sesiones del  Republicano Ayuntamiento de Pesquería  

Nuevo León, a los 30 días del  mes de enero de 2019 ------ - -- - - - - - - - - - - -Damos Fe  

Miguel Angel Lozano Munguía   Leslie Lozano Arrambide  
 Presidente Munic ipal   Secretar ia del Ayuntamiento  




