
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN
Y ENTREGA DE DOCUMENTOS



NOMBRE DEL DOCUMENTO PERIODICIDAD ENTIDAD OBLIGADA

Estados Financieros 

Programa Presupuestario 

Cédula de Impuesto Predial y Derechos
de Suministro de Agua

Cédulas de Ajustes

Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina
Financiera

Presupuesto de Ingresos

Presupuesto de Egresos

Informe de Cumplimiento Final al Programa
Presupuestario

Informe de Gobierno/Gestión

Copia Certificada de la Contratación con
el(la) Auditor(a) Externo(a)

Inventarios y Concentrado Anual de Nómina

Cuenta Pública

Reportes de Obras y Acciones

Resultados Finales y Observaciones
Preliminares - Fiscalización

Resultados Finales y Observaciones
Preliminares - Desempeño

Cédula de Identificación de(la)
Servidor(a) Público(a)

Reporte Final de Recaudación del Impuesto
Predial y Derechos de Suministro de Agua

Mensuales

Anual

Semestral

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Anual

Anual

Variable

Anual

Mensuales

Todas

Todas

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Todas

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Todas

Todas

Todas

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Estado y Municipios

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Todas

Todas

Todas

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

Ayuntamientos, Eoapas, Paramunicipales

La presente Guía podrá ser modificada por acuerdo posterior.

La documentación presentada deberá estar acorde a lo establecido por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable 
y demás disposiciones aplicables.
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1. Fundamento legal:

Atendiendo al marco jurídico actual para el registro de sus operaciones y la presentación 
de la información financiera que es de carácter obligatorio para las Entidades Fiscalizadas 
del Estado de Puebla, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, fracciones II, VIII y XXI, 31, 
33 fracciones XXXIX y XLIV y 130 fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 35, 42, 43 y 82 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG).

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega del mes y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma 
original del Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Constancia original en papel membretado del(la) Auditor(a) Externo(a) con firma 
original del representante legal registrado en el padrón correspondiente, señalando el 
nombre de la Entidad Fiscalizada, así como el periodo de la documentación revisada.
En los casos donde aplique, copia certificada del Acta de Cabildo, Consejo de 
Administración u Órgano de Gobierno Rector en la que manifieste la aprobación de los 
Estados Financieros del mes correspondiente.
Las carátulas de cada uno de los Estados Financieros, deberán estar firmadas por los 
titulares de las Entidades Fiscalizadas e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo 
protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, mes 
y ejercicio que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento, mes y ejercicio). La documentación presentada 
en copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos debidamente 
requisitados, firmados y autorizados, conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de 
la LGCG:

A. INFORMACIÓN CONTABLE:

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
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B. INFORMES PRESUPUESTARIOS

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que por presentación 
se derivan:

• Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
• Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
• Clasificación Administrativa
• Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Indicadores de Postura Fiscal
Flujo de fondos

C. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

Gasto por Categoría Programática
Programas y Proyectos de Inversión
Indicadores de Resultados

D. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Respecto a la Inversión Pública, deberán presentar copia(s) certificada(s) del(los) 
expediente(s) técnico(s) por inicio de obra o acción compuesta por la siguiente 
documentación:

Copia(s) completa(s) de expediente(s) técnico(s) desde el inicio de la(s) obra(s) o 
acción(es) hasta la conclusión de la(s) misma(s), anexando copia certificada de las 
garantías de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.

Documentación comprobatoria del capítulo 6000 Inversión Pública
La documentación deberá estar integrada en legajos y clasificada (con fólder y 
broche) conforme a la fuente de financiamiento:
• Recursos propios
• Participaciones
• Reasignados
• FISM (solo aplica para Municipios)
• FORTAMUN (solo aplica para Municipios)
• FONDEN (solo aplica para Municipios)
• OTROS
Fondos Estatales (solo aplica a Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos).
Fondos Federales (solo aplica a Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos).

Nota:
Es atribución de los Cabildos y Órganos de Gobierno, revisar y aprobar los Estados 
Financieros, para que se remitan a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en los 
términos de la Ley aplicable. La presentación de las carátulas de los Estados Financieros 
puede variar de acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC).
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1. Fundamento Legal:

El Programa Presupuestario es la categoría programática-presupuestal que permite 
organizar en forma representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas 
que proveen productos (bienes y servicios) tendientes a lograr un resultado y beneficio en 
una población objetivo. Este documento no es ni sustituye al presupuesto.

Artículos 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3 fracciones XVI, XLII, XLVIII, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Puebla; Art 1 fracción I incisos c),d) y e), 2 fracciones I, II, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII, 
XXI, 7, 9, 10, 19 fracciones I, II y III, 22, 23, 30, 31 fracciones I y III, 33 fracciones IV, IX, 
XXXVIII, XL, XLIV, 54 fracciones I, IV, V, VI, VII y IX inciso b) , 122 fracción I, XI y XXXVIII de 
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado Puebla. 
(Ayuntamientos, EOAPAS y Paramunicipales).

Artículos 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3 fracciones XVI, XLII, XLVIII, 4 y 14 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Puebla; 3, fracciones IV y VI, 10, fracción II, 14, fracciones I y III y 53, de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Art 1 fracción I incisos c), d) y e), 2 
fracciones I, II, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII, XXI, 7, 9, 10, 19 fracciones I, II y III, 22, 23, 30, 31 
fracciones I y III, 33 fracciones IV, IX, XXXVIII, XL, XLIV, 54 fracciones I, IV, V, VI, VII y IX 
inciso b) , 122 fracción I, XI y XXXVIII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado Puebla; y 3, 4, 9 y 11, fracciones XI y XXVII, del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. (Entidades Paraestatales, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Organismos Autónomos y los Fideicomisos).

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Los formatos del Programa Presupuestario deberán estar firmados y validados por los 
titulares de las Entidades Fiscalizadas.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
ejercicio que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento y ejercicio). La documentación presentada en 
copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Para los Municipios, EOAPAS y Paramunicipales.

El Programa Presupuestario debe contener los formatos puestos a disposición en la 
página de internet de la Auditoría Puebla: www.auditoriapuebla.gob.mx

Municipios:
“Formatos del Programa Presupuestario para Municipios”, publicados en el portal de 
Internet de esta institución, en la siguiente ruta:

http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/category/format
os-para-la-elaboracion-del-programa-presupuestario-2016-de-ayuntamientos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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EOAPAS:

“Formatos del Programa Presupuestario para Entidades Operadoras de Agua Potable y 
Alcantarillado”, publicados en la página de Internet de esta institución, en la siguiente 
ruta:

http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/category/formatos-p
ara-la-elaboracion-del-programa-presupuestario-2016-de-eoapas

PARAMUNICIPALES:

“Formatos del Programa Presupuestario para Entidades Paramunicipales”, publicados en 
la página de Internet de esta Institución, en la siguiente ruta:

http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/category/formatos-p
ara-la-elaboracion-del-programa-presupuestario-2016-de-paramunicipales

Para las Entidades Paraestatales, Organismos Constitucionalmente Autónomos, 
Organismos Autónomos y los Fideicomisos.

El Programa Presupuestario debe contener los siguientes formatos:

Matriz de Indicadores para Resultados
Ficha Técnica de Indicadores a nivel fin, propósito y componentes (además de las fichas 
de Fin y Propósito, una ficha técnica por cada indicador de componente)
Actividades del Programa Presupuestario

PARAESTATALES:

Se debe adjuntar copia de los formatos que se elaboraron en conjunto con la Secretaría 
de Finanzas y Administración.
Aquellas entidades fiscalizadas que no cuenten con el Programa Presupuestario 
elaborado en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Administración, deberán elaborar 
sus Programas Presupuestarios de acuerdo a los formatos puestos a disposición en la 
siguiente ruta:

http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/formatos/category/formatos-p
ara-la-elaboracion-del-programa-presupuestario-otros-organismos
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1. Fundamento Legal:

Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla; 2 fracción I, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 31, fracción II 
incisos a) y d) y 33, fracciones XI y XII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega del mes y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original 
del Titular de la Entidad Fiscalizada.
Los formatos de la Cédula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua 
deberán estar firmados y validados por el(la) Presidente(a) Municipal Constitucional, 
Tesorero(a) y Contralor(a).
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
periodo que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento, mes y ejercicio). La documentación presentada en 
copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Formatos separados con pestañas en cada cédula que entrega, y deberá incluir al final la 
leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, 
son correctos y son responsabilidad del emisor”.

a) Cédula de Impuesto Predial.
b) Cédula de Derechos de Suministro de Agua.

CÉDULA DE IMPUESTO PREDIAL Y
DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA
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1. Fundamento Legal:

Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla; 2 fracción I, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 31, fracción II 
inciso a) y d) y 33, fracciones XI y XII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega del semestre y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma 
original del Titular de la Entidad Fiscalizada.
Los formatos de la Cédula de Impuesto Predial con ajuste y Derechos de Suministro de 
Agua con ajuste deberán estar firmados y validados por el(la) Presidente(a) Municipal 
Constitucional, Tesorero(a) y Contralor(a).
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
periodo o semestre que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento, periodo o semestre). La documentación 
presentada en copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Formatos separados con pestañas en cada cédula y deberá incluir al final la leyenda “Bajo 
protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son correctos 
y son responsabilidad del emisor”.

a) Cédula de Impuesto Predial con ajuste.
b) Cédula de Derechos de Suministro de Agua con ajuste.

CÉDULAS DE AJUSTES
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1. Fundamento Legal:

Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 31, fracción II, 33, fracción IV de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; los formatos y criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega, trimestre y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma 
original del Titular de la Entidad Fiscalizada.
Copia certificada del Acta de Cabildo, en la que manifieste la aprobación de la 
información financiera y de los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera.
La información financiera y los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera 
deberán estar firmados y validados por el(la) Presidente(a) Municipal Constitucional, 
Tesorero(a) y Contralor(a).
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
trimestre y ejercicio que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento, trimestre, ejercicio). La documentación presentada 
en copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

La información financiera y formatos deberán contener separadores por pestañas en cada 
uno, y deberá incluir al final la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
datos anotados en el formato, son correctos y son responsabilidad del emisor”.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Balance Presupuestario - LDF
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

• Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

• Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

• Clasificación Funcional
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

• Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

FORMATOS TRIMESTRALES DE
LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
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1. Fundamento Legal:

Con fundamento en los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 61 fracciones I y II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
1, 2, 3, 4 fracciones, II, VIII, XIV y XXI, 6, 9, 10, 16, 31, 33, 54 y 122, fracciones I, VIII, XXXVIII 
y XXXIX, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 
3, 4, 9 y 11, fracciones I, XI, XXXIII, LIII y LVI, del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; así como la Norma para armonizar la presentación de la 
información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, Norma para establecer la 
estructura del Calendario de Ingresos base mensual, emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Copia certificada del Acta de Cabildo, en la que manifieste la aprobación del 
Presupuesto de Ingresos.
Los formatos del Presupuesto de Ingresos.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizad, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Municipios
Ley de Ingresos del Municipio correspondiente al ejercicio, aprobada por el H. 
Congreso del Estado.
Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada, de acuerdo con el punto 5 de 
la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de 
la Ley de Ingresos.
Formato del calendario de ingresos, de acuerdo con el punto 6 de la Norma para 
establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.

Entidades Operadoras de Agua Potable y Entidades Paramunicipales
Presupuesto de Ingresos de ese ente público correspondiente al ejercicio, aprobada 
por su Órgano de Gobierno.
Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada, de acuerdo con el punto 5 de 
la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de 
la Ley de Ingresos.
Formato del calendario de ingresos, de acuerdo con en el punto 6 de la Norma para 
establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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1. Fundamento Legal:

Con fundamento en los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 61, fracciones I y II, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 2, 3, 4 fracciones II, VIII, XIV y XXI, 6, 9, 10, 16, 31, 33, 54 y 122, fracciones 
I, VIII, XXXVIII y XXXIX, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; 3, 4, 9 y 11, fracciones I, XI, XXXIII, LIII y LVI, del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; 78, fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica 
Municipal; así como la Norma para armonizar la presentación de la información adicional 
del Proyecto del Presupuesto de Egresos y la Norma para establecer la estructura del 
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Copia certificada del Acta de Cabildo, en la que manifieste la aprobación del 
Presupuesto de Egresos.
Los formatos del Presupuesto de Egresos.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada. La documentación presentada en 
copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Municipios
Presupuesto de Egresos del Municipio correspondiente al ejercicio, aprobada por el 
Ayuntamiento, en términos de Ley. 
Formato debidamente complementado de Formato del Presupuesto de Egresos 
Armonizado de acuerdo al punto 5 de la Norma para armonizar la presentación de la 
información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 
Formato del proyecto del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, de 
acuerdo al punto 6 de la Norma para establecer la estructura del Calendario del 
Presupuesto de Egresos base mensual.

Entidades Operadoras de Agua Potable y Entidades Paramunicipales
Presupuesto de Egresos de ese ente público correspondiente al ejercicio, aprobado 
por su Órgano de Gobierno.
Formato debidamente complementado de Formato del Presupuesto de Egresos 
Armonizado de acuerdo al punto 5 de la Norma para armonizar la presentación de la 
información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. 
Formato del proyecto del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, de 
acuerdo al punto 6 de la Norma para establecer la estructura del Calendario del 
Presupuesto de Egresos base mensual.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
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1. Fundamento Legal:

El Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario es el documento que 
integra los resultados logrados al cierre del ejercicio fiscal. En él se indica el cumplimiento 
que presentan los objetivos, las metas de los indicadores estratégicos y de gestión, así 
como las actividades comprometidas mediante los Programas Presupuestarios.

Artículos 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 
3 fracciones XVI, XLII, XLVIII, 14, 15, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116 y 117 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; Art 1 fracción I incisos c),d) y e), 2 
fracciones I, II, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII, XXI, 7, 9, 10, 19 fracciones I, II y III, 22, 23, 30, 31 
fracciones I y III, 33 fracciones IV, IX, XXXVIII, XL, XLIV, 54 fracciones I, IV, V, VI, VII y IX 
inciso b), 122 fracción I, XI y XXXVIII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla; y 3, 4, 9 y 11, fracciones XI y XXXVIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada.
Los formatos del Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario deberán 
estar firmados y validados por los titulares de las Entidades Fiscalizadas.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Para el caso que aplique, el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario, 
debe contener las hojas de captura del cuarto trimestre o cierre del ejercicio del Sistema 
Estatal de Evaluación y el Informe de Evaluación Anual de la Secretaría de la Contraloría.
Para los Ayuntamientos, Entidades Paramunicipales y Entidades Operadoras de Agua 
Potable y Alcantarillado, el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 
debe contener los formatos puestos a disposición en la página de internet de esta 
institución:  www.auditoriapuebla.gob.mx

El Cumplimiento Final deberá reportarse en el mismo formato de los Programas 
Presupuestarios.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL
AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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1. Fundamento Legal:

El Informe Anual de Gobierno o de Gestión, es el ejercicio de rendición de cuentas por el 
titular de las Entidades donde se plasman las principales actividades llevadas a cabo en un 
año de gestión.

Para el Poder Ejecutivo: de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10, fracción V y 46 de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; y 12 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla.

Para el Poder Legislativo: de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 98 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Para el Poder Judicial: de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 21 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado.

Para las Entidades Paraestatales, Organismos Constitucionalmente Autónomos, 
Organismos Autónomos y los fideicomisos considerados Entidades Fiscalizadas: de 
acuerdo a lo establecido en su ordenamiento jurídico aplicable.

Para los Municipios, Entidades Paramunicipales y Entidades Operadoras de Agua Potable 
y Alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 fracción V y 46 de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y 91 fracción LI, 110 y 129 de la Ley 
Orgánica Municipal.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
El informe de Gobierno / Gestión.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

INFORME DE GOBIERNO / GESTIÓN
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1. Fundamento Legal:

Las Entidades Fiscalizadas también deberán entregar una copia certificada del contrato, 
acompañada de los documentos y con las formalidades citadas en los puntos 3, 4 y 5, de 
los Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los(las) 
Auditores(as) Externos(as) que contraten las entidades fiscalizadas para dictaminar sus 
estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos; en las oficinas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Con fundamento en el artículo 122, fracción XXXIV de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla establece como atribución del Auditor 
Superior, autorizar previa convocatoria pública, a los Auditores Externos, que con 
posterioridad contraten las Entidades Fiscalizadas, para dictaminar sus estados 
financieros, contables, presupuestarios y programáticos, por lo que se emiten los 
Lineamientos para su Designación, Contratación, Control y Evaluación.

Con fundamento en los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 1, 4, fracciones II, III, VII,VIII y XXI, 30, 33, fracciones, VII, XV, XLIV, 54, 
fracciones X, XI, XII, 55, 115, 122, fracciones I, VIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII y XXXIX, 
de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; y 3, 4, 9 
y 11, fracciones I, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, LIII y LVI, del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Copia certificada del Contrato de Auditor(a) Externo(a).
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales con la Entidad 
Fiscalizada que lo haya elegido. En caso de personas morales, únicamente podrá firmar 
el contrato el (la) Contador (a) Público (a) Certificado (a) que se encuentre en el Padrón 
de Auditores(as) Externos(as) Autorizados(as).
Cumplimiento del Proceso de Adjudicación correspondiente, en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que 
sustente la contratación del (de la) Auditor (a) Externo (a) Autorizado (a), en copia 
certificada.
Propuesta de prestación de servicios profesionales.
Fotocopia de las garantías de cumplimiento, de vicios ocultos.
Aprobación del Órgano de Gobierno respectivo, en los casos que proceda, también 
certificados.

COPIA CERTIFICADA DE LA CONTRATACIÓN
CON EL(LA) AUDITOR(A) EXTERNO(A)
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1. Fundamento Legal:

Artículos 3, 4, fracción XV, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 37, fracción II, 38, 40, 41, 42, y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, fracción I, 4, fracción II, VII, VIII, 
XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 31, fracción II, 33, fracción IV de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 146, 166, fracción IV, 167, 169, 
fracciones II, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada.
Copia certificada del Acta de Cabildo, en la que manifieste la aprobación de los 
Inventarios y Concentrado Anual de Nómina. 
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

• Anexo 1 Inventario de Bienes Muebles 
• Anexo 2 Inventario de Bienes Inmuebles 
• Anexo 3 Concentrado Anual de Nómina

INVENTARIO Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA
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1. Fundamento Legal:

Para que las autoridades de las Entidades Fiscalizadas obligadas puedan elaborar y 
presentar la Cuenta Pública, ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción IX, 52, 53, 54, 55 y 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y 1, 2, 3, 4, fracciones II, VII y XIV, 27, de la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como el acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y la norma en materia de consolidación de 
Estados Financieros y demás información contable emitidas por el  Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada responsable de consolidar y entregar la Cuenta Pública 
ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada 
responsable de consolidar y entregar la Cuenta Pública respectiva, ejercicio que 
presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada responsable de consolidar y entregar la Cuenta Pública respectiva, ejercicio 
y nombre del documento). La documentación presentada en copia fotostática, deberá 
estar debidamente certificada.
Tratándose de la Cuenta Pública Municipal, copia certificada del Acta de Cabildo en la 
que manifieste la aprobación de la Cuenta Pública.

3. Documentación que la integra:

Entregar la información contable, presupuestaria y programática debidamente 
requisitada, firmada y autorizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 48 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La Cuenta Pública de conformidad con la LGCG, se presenta en forma anual y corresponde 
al período de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo.

En este sentido, la Cuenta Pública de la Entidad Federativa es anual, que de acuerdo con 
la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Estatal, se integra a su vez por los 
estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que 
presentan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la 
Entidad Federativa. 

Se compone por:

1. Estados Financieros consolidados siguientes:
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros (de desglose, de memoria y de gestión administrativa)

CUENTA PÚBLICA
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2. Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

3. Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demás 
información presupuestaria, programática y contable de la Legislatura de la Entidad 
Federativa, en su caso, por los estados financieros y demás información presupuestaria, 
programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de 
otros entes públicos del Poder Legislativo.

4. Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás 
información presupuestaria, programática y contable de los tribunales que establezcan las 
Legislaciones locales, en su caso como cualquier otro ente público del Poder Judicial.

5. Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y 
demás información presupuestaria, programática y contable de los Órganos que la 
Legislación local les concedió autonomía.

6. De cada Entidad Fiscalizada, que integran la Cuenta Pública del Estado, deberá 
presentar los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y 
contable siguiente:

A. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE:
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Informe sobre Pasivos Contingentes
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Notas a los Estados Financieros

B. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS:
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que por presentación se 
derivan:

• Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
• Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
• Clasificación Administrativa
• Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Flujo de Fondos

C. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:
Gasto por Categoría Programática
Indicadores de Resultados
Programas y Proyectos de Inversión

D. ANEXOS:
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financieras

CUENTA PÚBLICA
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Por su parte, la Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios es anual y de 
acuerdo con la Clasificación Administrativa se refiere al Gobierno Municipal, se integra a 
su vez por las dependencias y organismos desconcentrados del Municipio. Para estos 
efectos se considera incluidos al(a la) Presidente(a) Municipal, Regidores(as) y 
Síndicos(as). Se compone por:

1. Estados Financieros consolidados siguientes:
 

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros (de desglose, de memoria y de gestión administrativa)

2. De cada Entidad Fiscalizada, que integran la Cuenta Pública del Municipio, deberá 
presentar los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y 
contable siguiente:

A. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE:
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Notas a los Estados Financieros

B. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS:
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que por presentación se 
derivan:

• Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
• Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
• Clasificación Administrativa
• Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

C. ANEXOS:
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Relación de Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financieras
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1. Fundamento Legal:

Artículos 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 31, fracción II, 
33, fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; y 49, fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega del trimestre y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma 
original del Titular de la Entidad Fiscalizada.
Copia certificada del Acta de Cabildo, en la que manifieste la aprobación de los 
Reportes de Obras y Acciones. 
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada 
trimestre y trimestre que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

• Cédula de Obras en Proceso
• Cédula de Obras por Administración 
• Cédula de Obras Terminadas

REPORTES DE OBRA Y ACCIONES
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1. Fundamento Legal:

Artículos 2, fracción I, 4, fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 31, fracción II, 
33, fracción IV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; 49, fracción XII, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega haciendo referencia al oficio en el que se da a conocer los resultados finales y 
observaciones preliminares y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con 
firma original del Titular de la Entidad Fiscalizada.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
ejercicio y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, ejercicio, nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Presentación de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones, documentación 
soporte y demás información que aclare y justifique los resultados finales y 
observaciones preliminares emitidas o que se deriven de las revisiones o de la 
fiscalización superior.

RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES – FISCALIZACIÓN
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1. Fundamento Legal:

Los Datos Personales asentados en el presente documento son considerados 
confidenciales y su uso es exclusivo de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (en su 
carácter de entidad fiscalizada), para el cumplimiento de sus funciones y están 
protegidos en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 100, 116, 120, fracción V, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción II, 7, 
fracciones X y XVII, 116, 134, 135, 136, 137, fracción V, y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y 1, 3, fracción II, 5, fracciones VIII, 
IX, X, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVI, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 
36, 40, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 96, y 115, de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega, en papel membretado con firma original del Titular de la Entidad Fiscalizada.
La fecha de inicio de gestión establecida en el presente documento deberá tener 
consistencia tanto en el nombramiento como en el Acta de Cabildo o del Consejo de 
Administración o del Órgano de Gobierno Rector.
La información proporcionada formará parte del registro oficial de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, por lo que se solicita se escriba en el formato de manera legible, 
usando mayúsculas, minúsculas y acentos.
El legajo presentarlo en fólder (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la capacidad 
de un broche. De acuerdo al tipo de documento se deberá rotular en la carátula del 
legajo (Clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, nombre del documento). La 
documentación presentada en copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

Indispensable adjuntar copia certificada de la documentación, que a continuación se 
describe:

• Acta de nacimiento.
• Credencial para votar con fotografía emitida por el INE.
• Nombramiento que señale el inicio de gestión.
• Comprobante de domicilio particular actual (en el Estado de Puebla).
• Acta de Cabildo o del Consejo de Administración o del Órgano de Gobierno Rector.
• Indispensable adjuntar copia simple:

• Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT (RFC).

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE(LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)
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1. Fundamento Legal:

Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Puebla; 2 fracción I, 4 fracciones II, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XX y XXI, 6, 7, 9, 30, 31, fracción 
II incisos a) y d), y 33, fracciones XI y XII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla.

2. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada.
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, año 
que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año y nombre del documento). La documentación presentada en copia 
fotostática, deberá estar debidamente certificada.

3. Documentación a integrar:

• Cédula de Recaudación de cobro de Impuesto Predial 
• Cédula de Recaudación de cobro de Derechos de Agua

REPORTE FINAL DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
PREDIAL Y DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA
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1. Fundamento Legal:

Durante la práctica de Auditoría y Evaluaciones de Desempeño se verifica el 
cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los planes, programas, subprogramas 
y presupuestos municipales, estatales o en su caso federales, así como que se haya 
atendido a los principios de eficacia, eficiencia y economía, además de identificar la 
existencia o no de situaciones irregulares.

Las recomendaciones derivadas de esta práctica tienen como finalidad mejorar el 
desempeño de la gestión gubernamental y el cumplimiento de objetivos y metas, con 
énfasis en el diseño y aplicación de indicadores estratégicos y de gestión.

La fiscalización realizada por la Auditoría Puebla, podrá derivar en recomendaciones 
como lo establecen los artículos 32 y 33, fracción XXIII de la Ley de Rendición de Cuentas 
y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

2. Proceso para justificar o atender las Recomendaciones en materia de Desempeño:

Una vez que la Auditoría Puebla determina las Recomendaciones, se darán a conocer a la 
Entidad Fiscalizada, mediante notificación, para que, en un plazo de 10 días hábiles, la 
Entidad Fiscalizada presente las justificaciones y aclaraciones que estime pertinentes. Si 
la Entidad Fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar 
un plazo de hasta siete días hábiles más para su exhibición.  Adicionalmente, la Auditoría 
Superior les concederá un plazo de cinco días hábiles para que presenten argumentos 
adicionales y documentación soporte.

3. Requisitos de entrega:

Oficio de presentación dirigido al(a la) Auditor(a) Superior indicando el documento que 
entrega y el ejercicio que corresponda, en papel membretado con firma original del 
Titular de la Entidad Fiscalizada. 
Disco(s) compacto(s) rotulado(s) con la clave y nombre de la Entidad Fiscalizada, 
año/ejercicio que presenta y título del documento que contiene.
Los legajos presentarlos en folders (no recopiladores, ni carpetas) sin exceder la 
capacidad de un broche, rotulados y en caso de presentar más de uno deberán ser 
numerados consecutivamente (ejemplo 1 de 3, 2 de 3, etc.). De acuerdo al tipo de 
documento se deberá rotular en la carátula del legajo (Clave y nombre de la Entidad 
Fiscalizada, año/ejercicio y nombre del documento). La documentación presentada en 
copia fotostática, deberá estar debidamente certificada.

RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
 PRELIMINARES - DESEMPEÑO
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