
San Martin Hidalgo, Jalisco  

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Programa 3x1 Migrantes 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 27/08/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: L. I.  J. Guadalupe Castro Ramos Unidad administrativa: Obras Publicas 

1.5 Objetivo general de la evaluación: La realización de un programa de coordinación especial denominado 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Publica y Colaboración en Materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Verificar si la utilización de los recursos del Programa de 3x1 para Migrantes 

ejercicio presupuestal 2019, durante el periodo de su aplicación, se realizó de forma eficiente, si los objetivos y metas se 

lograron de manera eficaz y congruente y si el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros  X  Especifique: Observación Física 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: El alcance de los trabajos a desarrollar consisten en el 100% 

Financiero de los recursos autorizados en el programa y 100% físico. 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

1. Una vez revisada la documentación requerida se determinó el siguiente faltante: 

 Controles de calidad y pruebas de laboratorio (Pruebas de resistencia del concreto Hidráulico) 

Correspondientes a las obras: 

 Construcción de losa de concreto hidráulico en la calle Aldama, en Santa Cruz de las Flores. 

 Construcción de banqueta en la calle Aldama, en Santa Cruz de las Flores. 

 Construcción de machuelo de la calle Aldama, en Santa Cruz de las Flores. 

2. Se  pudo constatar que el municipio realizo pagos mediante cheques mismos que corresponden a la cuentas 

números 0110682535, 0110682519, 01106825551, 0110682470 y 0110682578, pertenecientes a la Institución 

Bancaria BBVA Bancomer, S.A., aperturadas por el Ayuntamiento como cuentas específicas para el manejo 

de los recursos del Programa 3x1 migrantes, ejercicio presupuestal 2019, incumpliendo con lo estipulado en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental: “Los entes públicos implementaran programas para que los 

pago se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario, salvo en las 

localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios”. 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: Cumplir en tiempo con las metas establecidas. 

2.2.2 Oportunidades: Establecer normas y procedimientos para cumplir con las metas. 

2.2.3 Debilidades: Variación en los precios de mercado en cuanto a materiales de obra. 

2.2.4 Amenazas: No establecer las normas y procedimientos ideales para el ejercicio de los recursos. 

 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

1. Así mismo posterior a la formalización de la Cedula de Revisión Documental y durante el proceso de ejecución 

de la auditoria en el municipio, el día 28 de agosto del presente año el Ente auditado entrega la 

documentación señalada como faltante, cumpliendo  en su totalidad con el contenido de los expedientes 

unitarios de obra, por lo que no se determinan faltantes documentales. 

2. Una vez llevada a cabo la revisión documental de los Expedientes Unitarios de las obras ejecutadas a través 

del Programa 3x1 para migrantes por el H. Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, se pudo constatar que el 

recurso se ejerció y se aplicó conforme a la normatividad del programa, por lo que no se determinaron 

hallazgos de carácter documental. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Correctiva: 

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Publica y Colaboración en Materia de Trasparencia y Combate a 

la Corrupción,  suscrito  por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco en el 

ámbito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de San Martin Hidalgo inicie los procedimientos de 

responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados por los incumplimientos  a las disposiciones 

normativas, siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, y articulo de 2 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica 

Municipal del Estado de Jalisco; debiendo informar a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto.  

2: Preventiva: 

Derivado de la Auditoría practicada por este Órgano Estatal de Control, mediante Oficio número 364M/2019 de fecha 29 

de agosto de 2019, se giraron instrucciones específicas a los servidores públicos encargados del Programa 3x1 para 

Migrantes, para que implementen mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia de Proyectos y Obra 

Pública, de manera  que se garantice el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo 

sucesivo no se vuelvan a presentar observaciones. 

Por lo anterior queda atendida la recomendación Preventiva. 

Fecha de Notificación: 

Día Mes Año 

31 08 2019 

Fecha Compromiso de Solventación: 

Día Mes Año 

02 10 2019 
  

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C.P. Yolanda Ivette González Rodríguez 

4.2 Cargo: Personal Contratado 

4.3 Institución a la que pertenece: Contraloría del Estado de Jalisco 

4.4 Principales colaboradores: Ing. Víctor Hugo Villalpando Guzmán y Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 33 3668 1633 

 

 



5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 3x1 Migrantes 

5.2 Siglas: 3x1 Migrantes 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): H. Ayuntamiento San Martin Hidalgo 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal _X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Obras Publicas 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

 

Nombre: L.I.  J. Guadalupe Castro Ramos Unidad administrativa: Obras Publicas 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: No contratada 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

6.3 Costo total de la evaluación: $  

6.4 Fuente de Financiamiento :  

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/320 

7.2 Difusión en internet del formato: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/320 
 

 

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/320
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/320

