
UNIVERSIDAD V E R A C R U Z A N A 

INSTITUTO DEINVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Maestrta en 
CONTABILIDAD V 

CESTION GUBERMAMENTAL 

ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN Y 
AFECTAN LA FISCALIZACI6N EFICIENTE 

DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

VERACRUZANOS 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CONTABILIDAD Y 
GESTION GUBERNAMENTAL 

PRESENTAN: 

JuCian (Diaz <Rs>sa(es 
(RafaeCContreras (Beristain 

X A LAP A, ENRlQUEZ, VER. 2008 



No. de oficio 010/2008 

stituto de Investigaeiones y Estudios Superiores 
de las Ciencias Administrativas 

C. JULIAN DIAZ ROSALES 
C. RAFAEL CONTRERAS BERISTAIN 
PRESENTE 

Toda vez, que ha sido aprobado su trabajo de investigacion 
titulado: "ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN Y AFECTAN LA FISCAUZACION 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
VERACRUZANOS" Para presentario como tesis recepcional para obtener el grado de 
Maestro en Contabitidad y Gestion Gubernamenta! en este Institute^ me permito 
informarles que se autoriza la IMPRESION de la tesis correspondiente. 

"Lis de Veracruz: Arte, Ciendg Lu2^ 
Xalapa, Eqz., Ver., 10 de enero.ef 

Atentamente 

DRA. MILAGROS CANO FLORES 
Directora 

C.c.p. expediente alumno 
C.c.p. Minutario 
/mgv. 

Dr. Luis Castelazo S/N Col. Industrial Animas C.P. 91190 Carretera Xafapa - Las Trancas 
Tel. 8-41-89-07. Fax 8-41-89-08 Ext. 13907. A.P. 637 

E-mail iiescauv@uv.mx 

mailto:iiescauv@uv.mx


MAE STRIA EN CONTABILIDAD Y GESTI6N GUBERNAMENTAL 

Algunos Factores que Influyen y 
Afectan la Fiscalizacion Eficiente de los 

Recursos Publicos de los Gobiernos 
Municipales Veracruzanos 



A nuestros maestros que brindaron sus valiosas aportaciones para la 

realizacion de esta investigacion y en especial, a los maestros: Sergio H. 

Kausffman Gonzalez, Francisco Javier Melendez Hernandez y Adolfo 

Fernandez Torres, por su extraordinario apoyo y paciencia que nos tuvieron 

en la culminacion de este proyecto. 

Tambien quisieramos expresar nuestro agradecimiento a los compaheros Luis 

Gabriel Andrade Cardenas y Eria Guadalupe Murrieta Diaz, por la motivacion 

que nos inculcaron para la terminacion de este trabajo de investigacion, as/ 

como tambien al personal administrativo del Instituto por sus atenciones 

brindadas. 

Por ultimo a nuestras familias por su incondicional apoyo y comprensidn. 

1 



PRESENTACltiN 

Las areas de contraloria de los diferentes ordenes de gobiemo constituyen 

un punto de apoyo para las areas gubernamentales, en el diseno de 

procesos y mecanismos que generen una autentica rendicion de cuentas en 

un ambiente de alta transparencia. 

Representan el eslabon inicial de la cadena del rediseno de procesos 

y mejora de procedimientos, al promover el buen desempeno en las areas 

gubernamentales que ofrecen los servicios a la poblacion. 

Sin embargo, lo anterior requiere de una comunicacion clara y 

contundente tanto entre las diferentes areas del respectivo orden de gobiemo 

como con el resto de la sociedad. Es decir, se hace necesario contar con 

polfticas que permitan alentar, diferenciar y premiar la buena gestion al 

interior del gobiemo. 

Para cumplir con este objetivo es necesario aplicar principios basicos 

de administracion que ayuden a definir procesos y modelos administrativos y 

operativos que conlleven hacia una cultura del buen desempeno, y no 

meramente de control sobre el control. 

En otras palabras, la Contraloria debe ser quien propicie, coordine y 

facilite la generation de marcos de referenda operativos, administrativos y 

legates para que el resto de las areas ofrezcan servicios de calidad, 

oportunos y adecuados, manteniendo al tanto a las areas superiores de la 

administracion publica, como a los ciudadanos y en el menor tiempo posible. 

2 



Por lo anterior, y basados en nuestra experiencia como asesores y 

auditores externos en los temas de fiscalizacion, realizamos este trabajo que 

tiene por objeto destacar algunos factores que influyen y afectan la 

fiscalizacion eficiente de los recursos publicos de los gobiemos municipales 

veracruzanos. 
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INTRODUCCI6N 

"La politica no es una lucha de angeles contra demonios, 
sino que debe partir del fundamento que nuestro 

adversario politico es un ser humano" 
Carlos Enrique Castillo Peraza. 

El presente trabajo tiene por objeto presentar evidencias acerca de algunos 

de los factores que infiuyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos de los gobiernos municipales veracruzanos. El trabajo de 

investigation se basa en las experiencias que hemos acumulado a traves de 

los anos en el ejercicio de la profesion de contador publico, y de haber 

trabajado en la administracion publica municipal. 

El proyecto tiene como sustento el contenido tematico de las materias 

cursadas en la Maestria en Contabilidad y Gestion Gubernamental que 

ofrece el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas de la Universidad Veracruzana, de la cual formamos parte 

como miembros de la Primera Generation de este programa academico. 

La election del tema se origina en el momento en que debimos de 

presentar un proyecto de investigation que habrla de desarrollarse durante el 

tiempo que duran los estudios: seis cuatrimestres. Influyeron desde luego, las 

experiencias personates en materia del control en la administracion 

municipal, y la recomendacion de nuestros tutores y maestros de abordar un 

proyecto en el que pudiese contribuir, de alguna manera, a resolver una 

problematica evidente y enriquecer con datos e information, que sirviesen de 

referentes especificos para aquellos que incursionen en esta tematica; 

objetivo que esperamos haber logrado, aunque de manera minima en el 

trabajo realizado. 
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La investigation se articuia en cinco capi'tulos, en donde se abordan 

los temas que a continuation se mencionan. 

El primer capitulo se refiere a la metodologia general que sirvio de 

gufa para elaborar este trabajo. 

En el segundo capitulo se refiere al marco teorico en el que se basa la 

interpretation y analisis del proceso de fiscalizacion municipal en el Estado 

de Veracruz. En dicho marco teorico se revisan los derechos y obligaciones 

del contralor municipal respecto a la fiscalizacion de recursos en terminos de 

ley; el actuar del presidente municipal y de los entes fiscalizadores con 

respecto a la revision eficiente de los recursos municipales. 

El tercer capitulo tiene que ver con el marco referential, en el que se 

analizan los documentos oficiales que sirven de antecedente para sustentar 

la propuesta que habremos de presentar como forma de resolver el problema 

que origina esta investigation. 

En el capitulo cuarto se presenta un estudio de campo sobre "Algunos 

factores que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos de los gobiernos municipales veracruzanos", se presentan 

principalmente dos factores que atanen al proceso de fiscalizacion y que son 

requisito, si no primordiales, si elementales que deben considerarse para 

mejorar el proceso de revision de la situation que guarda la aplicacion de 

recursos publicos municipales. 
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En e! capftuio quinto se plasma la description y explication de los 

resultados que inciden en el desempeno eficiente del proceso de fiscalizacion 

en los municipios veracruzanos. 

Y como parte final de este trabajo, hacemos un planteamiento de 

Conclusiones Generates, en las que se hacen algunas reflexiones acerca de 

la importancia de atender los factores criticos que inciden en la fiscalizacion 

eficiente de los recursos publicos. 
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METODOLOGfA GENERAL 

1.-lntroducci6n 
En el presente capitulo se presenta el desarrollo del protocolo de la 

investigacion que se llevo a cabo para la elaboration de la tesis de grado 

denominada "Algunos factores que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente 

de los recursos publicos de los gobiernos municipales veracruzanos" con el 

objeto de lograr la obtencion del grado de Maestro en Contabilidad y Gestion 

Gubernamental. El tiempo comprendido para el desarrollo de este trabajo se 

realizo durante los seis cuatrimestres comprendidos en la maestria. Cabe 

hacer mention que la metodologfa se ajusta a los elementos consignados en 

el protocolo de investigacion y que, con aigunas adiciones y correcciones, se 

presenta ran los elementos a seguir, entre ellos, los siguientes: 

1) Antecedentes: donde se realizara una busqueda exhaustiva de 

trabajos, estudios, documentos, textos, arti'culos existentes sobre el tema, 

sentando las bases para analizar, criticar y construir en el marco teorico, los 

conceptos, teori'as, doctrinas a utilizar en este trabajo de investigacion; es 

decir, la determination de los referentes teoricos que nos son necesarios 

para poder emprender el analisis de los factores que influyen y afectan la 

fiscalizacion eficiente de los recursos publicos de los gobiernos municipales 

veracruzanos. 

2) Planteamiento del problems: tema en el cual se desarrollara y 

dara a conocer el problema que trae consigo la fiscalizacion deficiente de los 

recursos publicos de los gobiernos municipales veracruzanos. 

3) Objetivos: En este apartado se responderan las preguntas 

siguientes: <j,que se persigue con este estudio? ipara que se esta 

realizando?; es decir cuales seran los pasos que guien la trayectoria de el 

presente estudio. 
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4) Las Preguntas de Investigation: En este segmento se plantean 

las interrogates cuyas respuestas se ofreceran en el presente estudio, al 

logro parcial o total de los objetivos trazados. Es decir, con ellas se lograra 

detectar <j,que factores afectan e influyen la fiscalizacion eficiente de los 

recursos publicos de los gobiernos municipales veracruzanos? 

5) Justification: se desarrollara una vez que se ha dado a conocer el 

que nos interesa investigar, ya que es conveniente justificar el porque surge 

el interes de investigar el tema en especifico. 

6) Antecedentes tematicos: aquf se describe, de manera general, el 

contenido de los capftulos a tratar en el desarrollo de la presente 

investigation. 

7) Diseno de la investigation: en esta parte se planteara la 

metodologia en la que se sustentara el estudio, para poder integrar los 

factores que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos de los gobiernos municipales veracruzanos 

8) Selection de la muestra: aqui se define de manera objetiva el 

universo poblacion y la muestra que intervendran en el estudio 

9) Recoleccion de datos: se describe la manera en que se 

recolectara y procesara la information obtenida. 

2. El Tftulo Del Proyecto 
Se conserva el ti'tulo original del proyecto que se presento para su 

aprobacion, y que se consigna a continuation: 

"Algunos factores que influyen y afectan la fiscalizacidn eficiente de los 

recursos publicos de los gobiernos municipales veracruzanos" 

3. La Estructura del Proyecto 
La estructura del proyecto de investigation se ajusto a la determination y 

conceptualization de los siguientes elementos generates: 
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1. Objeto de estudio. Se refiere a los factores que influyen y afectan la 

fiscalizacion de los recursos Municipales, de manera espetifica en el Estado 

de Veracruz. 

2. Tipo de estudio: el estudio es de caracter descriptivo-evaluativo y 

transversal ya que se definen (describen) las circunstancias que caracterizan 

el manejo de los recursos objeto de la fiscalizacion, y evaluativo, porque se 

ponderan, de manera simple, las implicaciones de hacer uso eficiente o lo 

contrario, de los mismos. Asf, el estudio tiene como fin desarrollar un estudio 

exhaustivo tanto de la fiscalizacion de los recursos municipales, como de los 

factores que influyen y afectan a estos; el estudio es transversal, debido a 

que se determinaran los factores posiblemente relacionados con la 

problematica de la fiscalizacion municipal en un momento concreto. 

Explicativo porque se tratara de encontrar las razones o causas que 

ocasionan la fiscalizacion deficiente de estos. 

3. Alcance del Estudio: la investigation no pretende realizar juicios de 

valor sobre la actuation de los servidores publicos, sino de detectar mediante 

esta investigation, los factores que afectan y que influyen en la fiscalizacion 

municipal, espetificamente del estado de Veracruz; es decir demostrar que la 

dependencia del contralor municipal con el presidente municipal y el no 

fiscalizar los recursos desde la aprobacion del presupuesto de egresos, son 

factores limitantes que afectan en la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos municipales. 

4. Antecedentes 
Despues de una amplia revision bibliografica para poder ubicar los 

antecedentes de "Algunos factores que influyen y afectan la fiscalizacion 

eficiente de los recursos publicos de los gobiemos municipales 

veracruzanos" se pudo percatar que el tema no ha sido desarrollado desde la 

perspectiva que se retoma en esta investigation; sin embargo se hara 

mention de diversos autores que analizan temas relacionados con la 
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presente investigation con el objetivo de sentar las bases para poder 

analizar, criticar y construir en el marco teorico, los conceptos, teorias, 

doctrinas a utilizar, entre ellos, los siguientes: 

• Luis Carlos Ugalde, quien retoma en su libro el tema de la rendition de 

cuentas en los gobiernos estatales y municipales. 

• Marienhoff Miguel, en su libro "Tratado de Derecho Administrativo", 

desarrolla la importancia de la rendition de cuentas en los tres niveles de 

gobierno. 

• Jose Antonio Crespo desarrolla una tematica sobre los controles de 

fiscalizacion los cuales son: de legitimidad o de legalidad, de gestion y 

financiero. 

• En el Primer Diplomado en Gestion Municipal: Politicas de Fiscalizacion 

Municipal, realizado en la ciudad de Xalapa comprendiendo las fechas de 

octubre-noviembre del 2001, se desarrollaron temas fundamentals acerca 

del papel de las contralorfas municipales, 

• Cortes Lozano, Benjamin, hace referencia al Municipio, la information y 

la gestion. 

• Esther Borja Castaneda habla de los Ifmites de la planificacion 

municipal, realizando un analisis de la descentralizacion economica-

administrativa en el Estado de Veracruz. 

• Alicia Ziccardi muestra la Metodologia de evaluation del desempeno de 

los gobiernos locales en ciudades mexicanas. 

• Gustavo Martinez Cabanas, describe la administration estatal y 

municipal en Mexico. 

• Juan Ramon Santillana Gonzalez, se refiere al Establecimiento de 

Sistemas de Control Interno: Funcion de Contraloria. 

• Cabrero Mendoza, Enrique, en diversas publicaciones denominadas: La 

nueva gestion municipal en Mexico: analisis de experiencias innovadoras en 
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gobiernos locales, polfticas publicas municipales, los dilemas de la 

modernization municipal. Estudios sobre la gestion hacendari'a en Municipios 

urbanos de Mexico, un recorrido a traves de programas municipales que 

funcionan, entre otros temas. 

• Carlos Garrocho y Sobrino, Jaime, presentan un estudio en conjunto 

denominado desarrollo municipal: retos y posibilidades. 

• Oropeza Martinez, Humberto, trata el tema: Administracion Publica 

Municipal: estudio preliminar del municipio libre. 

• Sobrino, Jaime, coord, rescata los temas relacionados con: una mirada 

a los gobiernos municipales en Mexico. 

Estos referentes, junto con la experiencia acumulada en los ultimos ocho 

ahos de trabajo profesional como funcionarios publicos y actualmente dando 

asesorfa en la administracion publica de manera externa, asi como auditorias 

integrales (financiera y tecnica), a diferentes municipios tales como: Cotaxtla, 

Chocaman, Oluta, Soteapan y Rafael Delgado, entre otros, todos ellos dentro 

del estado de Veracruz, nos permiten afirmar la necesidad de determinar 

algunos factores que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los 

recursos publicos de los gobiernos municipales. 

5. Planteamiento del Problema 
El efectuar una eficiente revision de los recursos municipales, ha sido y sigue 

siendo uno de los problemas y responsabilidades que mas preocupan a los 

contralores municipales, en el sentido de que deben cumplir con la 

normatividad y con la ley expresada para ello; pero muchas de las veces 

existen interferencias externas a su tramo de control, que le impiden 

realizarla con eficiencia. 

Es bien sabido que la administration publica municipal refiere dentro de una 

de las constantes la problematic^ financiera, debido a factores como son: la 
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planeacion de los recursos economicos en sus distintas fases, asf como la 

aplicacion de los mismos con cierta irregularidad, ya que con frecuencia se 

lleva a cabo con criterios diversos, en los que intervienen servidores publicos 

que tienen acceso a los fondos economicos sin el control adecuado o sin 

apego a los procedimientos. 

La figura del contralor municipal tal y como lo preve su regulation, es un 

vigilante que se encarga de dar fiel cumplimiento al destino de los recursos 

economicos, con una limitada participation en el destino y prioridad en que 

deberan ejercerse los mismos, existiendo una brecha considerable entre la 

canalization y distribution de los recursos, y la aplicacion correcta de ellos 

enfatizando la falta de planeacion, lo que afecta la fiscalizacion eficiente de los 

recursos publicos de los gobiernos municipales veracruzanos. Es decir el no 

fiscalizar los recursos municipales desde la aprobacion del presupuesto de 

egresos, afecta considerablemente el proceso de fiscalizacion de recursos, 

generando con ello que las contralorfas internas de los ayuntamientos del 

Estado de Veracruz incumplan un deber legal y por ende se hagan acreedores 

a sanciones administrativas y legales. 

Asi, la fiscalizacion del recurso aplicado se da mucho despues de que ha 

concluido la obra, el servicio o la action, generando con ello la perdida de la 

information soporte del gasto, ocasionando con ello el atraso del proceso de 

fiscalizacion y por ende el registro de su cumplimiento. Es por ello que se 

valorara el hecho de: <j,Por que no fiscalizar desde la aprobacion del 

presupuesto de egresos para la obra, servicio o action? y asf poder dar un 

mejor seguimiento del recurso hasta el termino de su aplicacion y 

comprobacion. 
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Podemos agregar a lo anterior, el hecho de que la revision del recurso 

municipal requiere del cumplimiento pleno de la normatividad vigente, del 

respeto de las atribuciones del contralor, del soporte documentado y bien 

fundamentado de la asignacion y aplicacion del recurso, aunque de 

antemano se sabe que en los municipios de nuestro Estado ocurren muchas 

injerencias en la administration del recurso por parte del Cabildo, y que lejos 

de solucionar los problemas que ellos mismos generan, los incrementan, 

pese a que despues se vean afectados ellos mismos por el mal manejo del 

recurso, ocasionando con ello una inadecuada administration, en detrimento 

de su comunidad. 

6. Establecimiento de Objetivos 
6.1 Objetivo general 
Realizar un analisis de la problematica que confrontan las contralorfas 

municipales, respecto al incumplimiento de la normatividad y las regulaciones 

inherentes a la aplicacion de los recursos publicos destinados a la 

satisfaction de las necesidades de su poblacion en cuanto a la realization de 

obras y acciones sociales y de combate a la pobreza extrema, asi como a los 

gastos inherentes al manejo de su administration. 

6.2 Objetivos especi'ficos 
1. Determinar si la dependencia del contralor del presidente municipal y el 

no fiscalizar los recursos desde la elaboration del presupuesto de 

egresos, afectan considerablemente la fiscalizacion eficiente de los 

recursos publicos municipales. 

2. Evaluar cual de los dos factores mencionados anteriormente generan 

mayor afectacion en la fiscalizacion eficiente de recursos. 

3. Determinar si hay o no diferencia entre los factores que cumplen con los 

procesos de fiscalizacion aceptados con aquellos que no los cumplen, al 

momento de evaluarlos. 
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4. Analizar el grado de incumplimiento generado por dichos factores de 

acuerdo con las atribuciones y obligaciones fiscalizables que deben 

cubrir. 

7. Preguntas de Investigation 
El estudio que hoy se emprende parte del planteamiento y comprension de 

una pregunta general de investigation, pero el problema de indagacion tiene 

otras implicaciones mayores, razon por la cuai nos permitimos hacer el 

senalamiento de una pregunta principal, y otras de caracter complementario 

que permiten, al menos a nosotros, tener mayor claridad del a lea nee de 

nuestro trabajo. 

Pregunta principal: 

l La fiscalizacion de los recursos publicos destinados a la realization de 

obras y acciones, deben ser realizadas por una contraloria interna municipal? 

Preguntas complementarias: 

1. <j,Que es la fiscalizacion? 

2. <j,Que es la fiscalizacion municipal? 

3. ^Que es la contraloria y que funciones tiene? 

4. ^Cuales son sus objetivos? 

5. ^Como funciona la contraloria interna en el estado de Veracruz? 

6. ^Que funciones tiene un contralor? 

7. ^Que caracterfsticas tiene una auditoria dentro de la contraloria? 

8. ^Afecta considerablemente que el contralor dependa de la presidencia 

municipal y el no fiscalizar los recursos desde la elaboration del 

presupuesto de egresos la fiscalizacion eficiente de los recursos publicos 

municipales? 

9. <j,Cual de los dos factores mencionados generan mayor afectacion en la 

fiscalizacion eficiente de los recursos publicos municipales? 
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10. ̂ Determinar si hay o no diferencia entre los factores que afectan los 

procesos de fiscalizacion revisados con aquellos que no los afectaron, al 

momento de evaluarlos? 

11. <f,Cual sera el grado de afectacion por estos factores de acuerdo con las 

atribuciones y obligaciones fiscalizables que deben cubrir? 

8. Justification 
El interes por abordar el presente trabajo de investigacion surge debido a que 

dentro de nuestras experiencias, desempenamos funciones como servidores 

publicos dentro de la Contraloria del Ayuntamiento de Cotaxtla, Ver., y por la 

experiencia adquirida en la actividad contable, que nos ha permitido observar 

y constatar que existen algunos problemas que se presentan en ese y otros 

municipios al momento de llevar a cabo el proceso de fiscalizacion de los 

recursos municipales. Algunos de estos problemas son: 

1. Falta de soporte de information en danos patrimoniales. 

2. Declaraciones inexistentes de bienes inmuebles. 

3. Omision en declaraciones por retenciones de impuestos sobre 

productos del trabajo a los empleados, y el 10% de impuesto sobre 

la renta por honorarios profesionales. 

4. Prestamos personales a empleados de confianza sin registro de 

descuento alguno. 

5. Inclusion de personal no autorizado en nomina. 

6. Nepotismo. 

7. Falta de firmas autorizadas por parte de la comision de hacienda en 

la orden de pago del egreso junto con su soporte correspondiente. 

8. Dificultades para integrar los expedientes tecnicos sujetos a 

fiscalizacion, etc. 
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Consideramos que estos problemas pueden deberse a muchos factores, 

pero dos de ellos acaparan nuestra atencion: el primero, es la excesiva 

dependencia de la contraloria a los dictados de la presidencia municipal, 

dejando con frecuencia a un lado la etica y la normativa oficial; bajo este 

esquema se inhibe el proceso de fiscalizacion, porque solo se hace lo que la 

presidencia dicta; el segundo factor, obedece a la interrogante de <5,por que el 

proceso de fiscalizacion no se lleva a cabo desde la aprobacion del 

presupuesto y asf dar un mejor seguimiento al recurso, y no al final del 

periodo, como acontece en realidad?. Todo esto nos ha llevado a la 

necesidad de desarrollar la presente investigation. 

9. Antecedentes Tematicos 
El municipio 
El vocablo Municipio es de origen latino. Proviene de Municipium, que a su 

vez deriva de munus (oficio, deber, cargo, tarea, obligation) y capere 

(tomar, adoptar, tomar oficio, obligation; hacerse cargo de algo, asumir 

ciertas cosas).' 

Rafael Bielsa afirma que los romanistas hablaban indistintamente de 

municipa, communa, refiriendose a las entidades locales incorporadas en el 

derecho publico. 

Monlau dice que Municipens viene de munus, o sea "carga", y capere, es 

decir, "tomar" o "recibir" y de ahf resulta que munfcipe es el que puede tomar 

o desempenar cargos publicos. 

Gobiemo del Estado de Veracruz-Llave, Centro Estatal de Desarrollo Municipal: Guia para la 
aplicacion de la Ley Organica del Municipio Libre del estado de Veracruz-Llave. Edit, de Gobierno, 
primera edicion, Mexico, 2003, p. 3 
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"El municipio es una Institution Polftica que tiene su 

fundamento Constitutional en el Articulo 115 de la Carta Magna 

de 1917, este no es un poder soberano dentro de un estado, 

sino una institution descentralizada de los servicios publicos, a 

la que se le ha dado autonomia en el area administrativa.2" 

El municipio esta obligado a seguir las directrices, los intereses y las metas 

generales de la federation, asi como a cumplir con los objetivos politicos y 

economicos del gobierno federal, y los objetivos financieros que le senale el 

estado. Su autonomia solo se refiere a la administration de los servicios 

publicos que motivaron su creation y a la administration de los bienes que 

forman su patrimonio.5 

Fundamento constitucional del municipio 
Se dice que nuestro regimen de gobierno es republicano, porque la jefatura 

del mismo no es vitalicia, sino de renovation periodica, para la cual se 

consulta la voluntad popular.4 Es representative porque nuestro gobierno es 

de todos para beneficio de todos; debe designarse un mandatario o 

representante en forma directa e inmediata por el pueblo. Es democratico 

porque todo el pueblo interviene en la election de sus representantes. 

Concepto de Administracion Publica Municipal 
La administracion publica municipal, segun el maestro Gustavo Martinez 

Cabanas es: 

2 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001p. . 67 
3 Op. Cit., p. 68 
4 Idem 
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"...el conjunto de dependencias y entidades paramunicipales 

que llevari a cabo funciones especi'ficas para dar cumplimiento a 

los fines del gobierno municipal".5 Estas funciones 

administrativas municipales son muy diversas, y van desde la 

administration de los recursos municipales hasta las de gestion 

de los intereses de la comunidad." 

Es decir se puede definir a la Administration Publica Municipal como un 

proceso administrativo que constituye la realization de una serie de 

actividades y responsabilidades, tanto de orden juridico como de orden 

administrativo, financiero y contable. 

Fiscalizacion 
La Fiscalizacion es una practica encaminada a revisar con claridad que una 

actividad en este caso gubernamental, sea realizada conforme a 

estipulaciones de legalidad, eficiencia y transparencia, por tanto, la principal 

responsabilidad de la fiscalizacion estriba en el buen ejercicio del gasto 

publico y la detection de desviaciones, ocultamientos o ineficiencias, con el 

objeto de ser castigadas o corregidas.6 Cabe senalar que un punto 

importante es que la fiscalizacion no solo comprende la comprobacion de! 

gasto, sino la justification del mismo, es decir que al ejercer tal dinero 

publico, se satisfaga una necesidad producto de vivir en comunidad 

Por tanto se puede decir que la fiscalizacion es el proceso mediante el cual 

se lleva a cabo la revision, inspection y evaluation exhaustiva de la gestion 

publica. Es vital para comprobar si las entidades publicas o privadas que 

5Martinez Cabanas, Gustavo, La administration estatal y municipal en Mexico, Mexico, INAP-
B ANOBRAS, Mexico, 1992, p. 121. 
6 EnriqueVabrero Mendoza y Gabriela Nava Campos "Gerencia Publica Municipal, conceptos basicos 
y estudios de caso", Editorial Miguel Angel Porrua, 1999 

21 



reciben recursos publicos los administran, manejan y asignan conforme a lo 

establecido en las leyes, planes y programas vigentes. 

La Fiscalizacion en el Estado de Veracruz 
Al inicio de la Fiscalizacion en nuestro estado, el Congreso Local no tenia 

injerencia alguna, solamente dictaminaba la cuenta publica municipal por los 

recursos propios que los Ayuntamientos ejercfan, siendo su fiscalizacion a 

traves de la "Direction de Contadurfa y Glosa". 

Asi mismo, la Direction de Contaduri'a, creo una nueva area denominada 

"Coordination del Ramo 033", siendo su funcion primordial la supervision de 

obras, el control financiera de la aplicacion municipal de los recursos y la 

fiscalizacion a los mismos, elaborando para ello los "Lineamientos" para la 

aplicacion Municipal del citado Ramo. 

El 17 de septiembre de 1998, el H. Congreso del estado crea la Ley de la 

Contadurfa Mayor de Hacienda, y con fecha 28 de octubre de ese mismo 

afio, la H. LVIII Legislatura del Estado elige al primer titular de la Contaduria 

Mayor de Hacienda, dando con ello inicio formal a las actividades de esta 

Dependencia. 

La Contaduri'a Mayor de Hacienda, en su intervention como ente fiscalizador 

de la Cuenta Publica Municipal, lo realizaba "Despues de", es decir, la 

revision a hechos consumados, dando con ello cabal cumplimiento al espfritu 

Federalista de la Ley, por ello, la Contadurfa Mayor de Hacienda elaboro 

normas de fiscalizacion tiaras y precisas en los ejercicios fiscales 1999 y 

2000. Asf, los Legisladores Federates en sus reformas a la Ley, han dado 

mayor claridad a la facultad de los organos de control federal, estatal y 

municipal en cuanto acciones y tiempos, a traves de un documento 

denominado "Manual del Ramo 033 (FISM y FAFM)". 
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A partir del ano 2000, la Constitution Politica del Estado de Veracruz sufre 

una reforma integral en el ambito de fiscalizacion, cuyo objetivo principal es 

proveer a los veracruzanos de un texto constitutional que renueva el orden 

juridico para impulsar el desarrollo en el Estado y para adecuar las hipotesis 

normativas a las condiciones objetivas de desarrollo; es en esta reforma 

donde se reconoce la figura de la Fiscalizacion Superior y por consecuencia 

tiene su origen el 6rgano de Fiscalizacion Superior, concretamente en su 

articulo 67 fraction III, de dicha constitution. 

La contraloria 
La contraloria se define como: 

"La estructura encargada de la responsabilidad de la 

Fiscalizacion. En la mayoria de las instituciones publicas 

mexicanas el contralor es nombrado por el titular del poder 

ejecutivo y depende del mismo para cuestiones tales como reporte 

de irregularidades y destitution del cargo, estas circunstancias 

condicionan su desempeno y objetividad de una manera 

considerable/'7 

Marco legal 

La Constitution Politica del Estado, Libre y Soberano de Veracruz, en su 

Articulo 50, establece que el Poder Ejecutivo para el despacho de los 

asuntos de su competencia, tendra las dependencias centralizadas y 

entidades paraestatales que senala la ley, con las atribuciones y 

organization que esta determine. 

http://iglom.iteso.mx/PDF/dctobase3a.PDF, consultada el dia 9 de enero del 2007 
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De acuerdo a la disposition constitutional referida, la Contralona General del 

Estado de Veracruz, en cuanto a su denomination y atribuciones queda 

regulada en los articulos 33 y 34 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 

Estado donde incluso funda su actuation. Se apoya para el ejercicio de sus 

funciones en las leyes siguientes: 

1. Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

2. Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administracion de los 

Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. 

4. Codigo Financiero del Estado de Veracruz. 

5. Principios de Contabilidad Gubernamental. 

De acuerdo a las atribuciones contempladas en el artfculo 34 de la "Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado", la Contralona funciona como un 

organo de control en cuanto a la facultad que se le confiere para conocer 

sobre los actos, omisiones o conductas de los Servidores Publicos para 

constituir responsabilidades administrativas, promoviendo las acciones que 

correspondan conforme a la Ley, y en su caso, aplicar las sanciones 

respectivas. Para llevar a cabo esta funcion la Contralona General del 

Estado, se apoya en lo dispuesto en la ley de Responsabilidades de los 

Servidores Publicos, en la cual se asienta en el artfculo segundo, quienes 

son sujetos de esta ley, en el artfculo tercero fraction III se menciona a la 

Contralona como una de las autoridades competentes para aplicar la citada 

Ley y en el artfculo cuarenta y seis se enumeran las obligaciones a que se 

hallan sujetos los servidores publicos. 

24 



Objetivos de la Contraloria 
La Contraloria se ha constituido como un area de apoyo al titular del 

Ejecutivo del Estado, ya que por su naturaleza, sus resultados deben apoyar 

la funcion directiva de quien gobierna. Su mision es coadyuvar a la 

modernization del estado a partir de la promotion de un cambio de cultura 

de quienes se brindan al servicio publico, de generar nuevos valores y 

mejores actitudes para crear una gestion publica afortunada que no 

solamente log re su eficacia social en la atencion de las demandas de 

bienestar, sino que permita elevar la calidad de vida de la sociedad. 

Sus principales objetivos son: 

1. Identificar los programas sustantivos del Ejecutivo Estatal. 

2. Vigilar que las dependencias y entidades cumplan con la ejecucion 

de los programas. 

3. Fiscalizar que los recursos destinados para los programas se utilicen 

con austeridad, transparencia, eficiencia y honestidad. 

4. Que en la utilization de los recursos del estado, se respeten las 

normas y los procedimientos establecidos. 

5. Promover eficiencia en todas las operaciones del Gobierno del 

Estado. 

6. Vigilar que el patrimonio del estado este debidamente protegido. 

7. Vigilar que los Servidores Publicos actuen con responsabilidad, 

diligencia y honestidad. 

La funcion fiscalizadora de la Contraloria Municipal 

En este apartado centraremos la atencion en las funciones y procesos de 

fiscalizacion de la contraloria interna municipal, por lo que es conveniente 

ubicarnos en su contexto definiendo su concepto. 
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La contraloria interna municipal, es un organo de control interno que goza de 

autonomfa, a efecto de desarrollar funciones de control y evaluation de la 

actuation de la administration publica municipal. 

De acuerdo con lo establecido en el Codigo Hacendario Municipal, sus 

principales funciones se pueden ubicar en la coordination de los sistemas de 

auditoria interna, y que permitiran: 

1. Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, poh'ticas y 

lineamientos. 

2. Promover la eficiencia y eficacia operativa. 

3. La protection de los activos y la comprobacion exacta y confiable 

de la information financiera y presupuestal. 

Asf como tambien controlar y evaluar el origen y aplicacion de los recursos, 

para ello podra realizar por si o con el apoyo de auditores externos, 

auditorias de tipo financiero, operacional, de resultado, de programas y de 

legalidad, y en su oportunidad vigilara el cumplimiento de las medidas 

correctivas que se hubieran acordado con los titulares de las dependencias y 

entidades auditadas. Pero ademas de las funciones de fiscalizacion citadas, 

corresponde a la contraloria interna municipal, aplicar las sanciones 

administrativas que correspondan, "cuando se trate de cualquier otro servidor 

publico", que no sea edil, agente o subagente municipal. 

Dichas sanciones pueden consistir en: Apercibimiento privado o publico; 

amonestacion privada o publica; suspension; destitution del puesto; sancion 

economica, cuando se haya causado un dano patrimonial u obtenido un 

lucro; o la inhabilitacion para desempenar empleo, cargo o comision en el 

servicio publico. 
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Para tales efectos "Los ayuntamientos deben dictar reglas de control interno, 

prevention y procedimientos para que las instancias del publico sean 

atendidas y resueltas con eficiencia", implementandose mecanismos para la 

reception de quejas, denuncias y sugerencias por parte de la comunidad. 

El articulo 158 de la Ley Organica del Municipio Libre preve que para la 

imposition de las sanciones administrativas aplicables, la contraloria interna 

municipal debe observar el procedimiento administrativo establecido en el 

Codigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, en el 

Titulo Tercero, Capitulo IV, "Del Procedimiento Administrativo para el 

fincamiento de responsabilidades a los servidores publicos". 

Con lo anterior, la contraloria interna municipal no debe limitar su funcion a la 

aplicacion de las sanciones administrativas, sino que tambien debe ser 

promotora para la imposition de otras responsabilidades, como las civiles y 

penales. 

Hasta este punto todo es normatividad, y tal parece que todo esta muy bien, 

pero aun no hemos encontrado, o no existe, algo que explique sobre las 

relaciones interpersonales entre las jerarqufas del ayuntamiento, las 

injerencias y las decisiones unipersonales del presidente municipal sobre los 

encargados de fiscalizar los recursos, que puedan indicar el grado en que 

afectan el proceso de fiscalizacion eficiente, por lo que hemos decidido hacer 

este estudio al respecto. 

10. Alcance de la Investigacion 
De acuerdo a la revision literaria y el enfoque cuantitativo esta investigacion 

tendra un alcance exploratorio sobre algunos factores que afectan la 

fiscalizacion eficiente de los recursos publicos municipales. 
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La exploration se da a traves de la busqueda de especificaciones y 

caracterfsticas de ciertas variables inherentes a un cierto tipo de servidor 

publico encargado de fiscalizar eficientemente la hacienda publica, con el 

objeto de someterlo a analisis, evaluar y medir los diversos aspectos, 

dimensiones y componentes de! proceso eficiente de sus funciones en la 

fiscalizacion. 

Por otro lado, sera tambien correlational entre la fiscalizacion eficiente de los 

recursos publicos y las variables, grado de dependencia del contralor interno 

del presidente municipal y el no fiscalizar los recursos desde la a probation 

del presupuesto de egresos. Con el objeto de establecer y saber como se 

puede comportar la variable fiscalizacion eficiente de los recursos publicos al 

conocer el comportamiento de las otras variables relacionadas y evaluar su 

relation. 

11. Formulacion de Hipotesis 
^Afecta considerablemente que el contralor dependa de la presidencia 

municipal; y el no fiscalizar los recursos desde la elaboration del presupuesto 

de egresos la fiscalizacion eficiente de los recursos publicos municipales? 

Se pretende demostrar que la dependencia del contralor del presidente 

municipal y el no fiscalizar los recursos desde la elaboration del presupuesto 

de egresos afecta considerablemente la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos municipales. 

Variables: 

1. Fiscalizacion eficiente de los recursos publicos municipales (x) 

2. Grado de dependencia del contralor del presidente municipal (y) 

3. Grado de afectacion del no fiscalizar el recurso al momento de 

elaborar el presupuesto (z) 
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Relation de variables 

HI: 
"Mientras mas alto sea el grado de dependencia del contralor del 
presidente municipal, habra menor eficiencia en la fiscalizacion 
de los recursos publicos". 

H2: 
"Mientras no se fiscalice el recurso desde su aprobacion 
presupuestal, habra mayor afectacion en la fiscalizacion eficiente 
de los recursos publicos". 

La comprobacion o refutation de la hipotesis aquf presentada, estara 

sometlda con la realidad existente actual en los servidores publicos 

encargados de fiscalizar los recursos publicos municipales, en forma 

eficiente, ubicados en las Tesorerias Municipales de algunos municipios, 

como pueden ser contralores internos o encargados de fiscalizar la hacienda 

publica, los cuales habran de evaluar los factores antes mencionados y ast 

poder determinar el grado de afectacion que ostenta al fiscalizar el recurso 

publico. 

Hipotesis Estadfstica 

Las hipotesis estadisticas tienen la propiedad de traducir la hipotesis de 

investigation en simbolos estadisticos. 

H1: 
"Mientras mas alto sea el grado de dependencia del contralor del 
presidente municipal, habra menor eficiencia en la fiscalizacion de los 
recursos publicos". 

H2: 
"Mientras no se fiscalice el recurso desde su aprobacion presupuestal, 
habra mayor afectacion en la fiscalizacion eficiente de los recursos 
publicos". 
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Definition conceptual y correlational de variables 

Variables Definicion Conceptual Definicion Operacional 
Dependencia del 
contralor del 
presidente 
municipal 

Grado de dependencia que 
presenta el servidor publico 
encargado de fiscalizar los 
recursos publicos del 
municipio del presidente 
municipal que antepone su 
autoridad en las decisiones 
fiscalizables del contralor. 

Informes de los resultados de 
las evaluaciones en el manejo 
de los recursos que contienen 
irregularidades provocadas 
por la injerencia del 
presidente municipal. 

El no fiscalizar los 
recursos desde la 
aprobacion del 
presupuesto 

Grado de afectacion que 
ocurre cuando la 
fiscalizacion se lleva a cabo 
a posteriori, mucho despues 
de haber ejercido el gasto, y 
no al aprobar el presupuesto 
de egresos. 

Registro de faltantes de 
information soporte de obras 
concluidas, acciones o 
servicios, debido a la falta 
oportuna del proceso de 
fiscalizacion y a la morosidad 
de quien las lleva acabo. 

Fiscalizacion 
eficiente de los 
recursos publicos 

Grado que alcanza la 
revision eficiente de la 
hacienda publica municipal 
en el momento en que se 
lleva acabo la medicion del 
periodo correspondiente. 

Informes de los resultados de 
las auditorias llevadas a cabo 
por la contraloria interna. 

12. Diseno de la Investigacion 
Este estudio descansara en un diseno de investigacion no experimental 

debido a que la variable dependiente "fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos" no variara intencionalmente, mientras que las variables 

independientes tendran una manipulation. Se observara si hay o no 

influencia por parte de las variables independientes sobre la fiscalizacion 

eficiente de los recursos publicos en su contexto natural y se analizara su 

resultado. 

El estudio no requiere de construir ninguna situation, debido a que la 

fiscalizacion de recursos es una situation que cada que se requiere, ocurre; 

por lo tanto solo sera necesario observar las situaciones actuates. Aqui la 

variable "fiscalizacion eficiente de los recursos publicos" ya esta presente y 
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no es posible manipularla ni tener control de ella. En esta situation, no habra 

manipulation intentional ni asignacion al azar, debido a que el servidor 

publico encargado de llevarla a cabo tiene pertenencia a un grupo 

perfectamente identificado. 

La investigacion es descriptiva, transversal y explicativa, donde la vahable 

independiente no se manipula porque ya ha sucedido. Las relaciones entre 

variables se realizan sin intervention o influencia directa, y dicha relaciones 

se observan tal y como se han dado y se dan en su contexto natural. 

La investigacion por su dimension temporal se centrara en analizar cual es el 

nivel, estado o presencia las variables en un momento dado; en evaluar una 

situacion o contexto en un punto del tiempo; y determinar cual es la relation 

entre las variables en ese momento. 

Por lo antes mencionado, el diseno apropiado sera el transversal o 

transeccional. Este diseno establece la recoleccion de datos en un solo 

momento, en un tiempo unico. Su proposito es describir variables y analizar 

sus incidencias y su interpretation en un momento dado. Los grupos objeto 

de estudio se formaran por servidores publicos encargados de fiscalizar los 

recursos publicos municipales. 

13. Seleccion de la Muestra 
El universo esta conformado, por las 212 contralorfas internas de cada 

municipio, el tamano de la muestra no probabilistic^ comprendio 46 

contralores internos de los ayuntamientos municipales en el periodo de 

gestion 2005 - 2007, pues resulta representative de la poblacion estudiada, 

ademas de que constituye un numero accesible para la aplicacion del 

instrumento asi convenido. Es decir la unidad de analisis es el servidor 
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publico municipal encargado de fiscalizar internamente el recurso publico 
municipal. 

UNIVERSO 212 CONTRALORfAS INTERNAS DE 
CADA MUNICIPIO 

MUESTRA 46 CONTRALORES INTERNOS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPALES EN EL PERIODO DE 
GESTlON 2005 - 2007 

TAMANO DE LA MUESTRA: 

MUNICIPIO 

1.- SAN ANDRES TENEJAPAN 
2.- AMATITLAN 
3.- ACTOPAN 
4.- C6RDOBA 
5.- JALANCINGO 
6.- IXTACZOQUITLAN 
7.- PUENTE NACIONAL 
8.- ATOYAC 
9.- HUATUSCO 
10.- MARTINEZ DE LA TORRE 
11.- TEOCELO 
12.- JUAN RODRIGUEZ CLARA 
13.- XALAPA 
14.- IXHUACAN DE LOS REYES 
15.- ORIZABA 
16.- RIO BLANCO 
17.- RAFAEL DELGADO 
18.- CAMERINO Z MENDOZA 
19.- TEZONAPA 
20.- SOLEDAD DE DOBLADO 
21.- COTLAXTLA 
22.- VERACRUZ 
23.-POZA RICA 
24.- BOCA DEL RIO 
25.- TUXPAN 
26. SAN ANDRES TUXTLA 
27.- SANTIAGO TUXTLA 

CARGO 

CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR MUNICIPAL 
DIRECTOR DE CONTRALORfA 
CONTRALORA MUNICIPAL 
CONTRALORA MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR INTERNO 
CONTRALOR INTERNO 
DIRECTOR DE CONTRALORfA 
DIRECTOR DE CONTRALORfA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
CONTRALOR MUNICIPAL 
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MUNICIPIO CARGO 

28.- CATEMACO CONTRALOR MUNICIPAL 
29.- ALVARADO CONTRALOR MUNICIPAL 
30.- COATZACOALCOS CONTRALOR MUNICIPAL 
31.- SOTEAPAN CONTRALOR MUNICIPAL 
32.- ACAYUCAN CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 
33.- SAN JUAN EVANGELISTA CONTRALOR 
34.- NARANJAL DIRECTOR DE CONTRALORIA 
35.- FORTIN DE LAS FLORES CONTRALOR INTERNO 
36.- AMATLAN DE LOS REYES CONTRALOR INTERNO 
37.- PANUCO CONTRALOR INTERNO 
38.- TANTOYUCA CONTRALOR INTERNO 
39.- BENITO JUAREZ CONTRALOR INTERNO 
40.- CHICONTEPEC CONTRALOR INTERNO 
41.- ZONGOLICA CONTRALOR MUNICIPAL 
42.- EMILIANO ZAPATA CONTRALOR MUNICIPAL 
43.- JALCOMULCO CONTRALOR MUNICIPAL 
44.- XICO CONTRALOR MUNICIPAL 
45.- CHOCAMAN CONTRALOR MUNICIPAL 
46.- COSCOMATEPEC CONTRALOR MUNICIPAL 

Extraction del tamano de la muestra 

Se considerara una muestra no probabilistica, debido a que es la que mejor 

se adapta a nuestro diseno de investigation. A partir del cual se estimaran 

los parametros a traves de las variables que se obtuvieron a traves del 

tamano de la muestra, la cual estara conformado por 46 unidades 

muestrales. 

Una vez elaborada la lista de los ayuntamientos, numeradas del 1 al 46, 

obtendremos la selection de las variables con lo que nos permitiran probar 

las hipotesis enunciadas. 

14. Recoleccion de Datos 
El instrumento para la recoleccion de datos sera un cuestionario validado y 

confiable de acuerdo a nuestra experiencia como investigadores del proceso 
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de la administracion publica municipal, a traves de este instrumento 

obtendremos la information concerniente a nuestro estudio y se preparara la 

information observada para su anaiisis posterior. 

El grado en que el instrumento mida las variables que pretende evaluar, sera 

valido; y el tipo de evidencia obtenida sera relacionada con el concepto, por 

ser esta evidencia la que evalua, de manera consistente, las relaciones de 

medicion entre variables, de acuerdo con las hipotesis derivadas 

teoricamente, y que conciernen a los conceptos que se estan midiendo. 

Se disenaran los instrumentos para probar mediante metodos estadfsticos 

aquellas observaciones que influyen en forma significativa en el proceso de 

fiscalizacion eficiente de los recursos publicos municipales hasta su anaiisis y 

presentation de resultados. 

El esquema de items se basara en el metodo escalamiento de Likert en 

forma de preguntas tomando en cuenta tres categories con nueve items. Las 

categorias a contemplar son: grado de dependencia de la contralona de la 

presidencia, cumplimiento del proceso de fiscalizacion en el periodo actual y 

la fiscalizacion de recursos desde su aprobacion. La codification de datos 

mediante este metodo permitira obtener las puntuaciones requeridas para su 

posterior anaiisis. 

En otras palabras, el esquema de preguntas estara conformado por cuarenta 

y seis reactivos en nueve preguntas y tres categorias, que se aplicaran a una 

muestra de 46 ayuntamientos, en las tesorerfas municipales, 

espetificamente a los encargados del proceso de fiscalizacion de las 

contralorias municipales en el periodo 2005 - 2007. Por ultimo, se creara un 

archivo de datos con la information recabada y se almacenara en 

computadora para su posterior anaiisis. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 



CAPfTULO 2 
MARCO TEORICO 

Introduction 

El municipio es universal. Se trata de una organization social, polftica y 

administrativa que esta presente lo mismo en gobiernos federales que en 

centralistas o monarquicos, vigente lo mismo en el capitalismo que en el 

socialismo. El municipio se ha visto incluso con idealismo, como el modelo 

mas perfecto de la democracia posible y del autogobierno. 

Los municipios tienen un origen social que establece su existencia como 

cuestion misma de supervivencia colectiva, al margen de consideraciones 

mas complejas y abstractas, como es la existencia del Estado nacional en el 

concierto international. 

En nuestros dfas el Municipio se sustenta en la premisa general de ser 

producto de la vida local de una comunidad y, segun el pais, estado o region 

de que se trate, asume caracterfsticas particulars. 

Este primer capftulo, consta de varios apartados, en el primero de ellos, 

expondremos una historia sobre el municipio, desde el punto de vista como 

institution polftica, como es que ha evolucionado desde su creation. 

Como segunda parte, haremos mention de algunos conceptos de Municipio 

y Ayuntamiento, tomando de referencia, definiciones de diversos autores, asf 

como una description de las funciones que le son aplicables. 

En lo que respecta al tercer punto medular del presente estudio, 

describiremos los antecedentes historicos de la fiscalizacion de los recursos 

publicos en Mexico y posteriormente con el estado de Veracruz. 
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En la cuarta parte de este capitulo nos referimos a los temas relacionados a 

la administration publica municipal desde su concepto hasta su organization 

administrativa y concluir con el apartado relacionado al servidor publico. 

Y por ultimo, haremos las conclusiones generaies al capitulo. 
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2. Cronologsa Del Municipio Como Institucion Politica 

EI municipio como producto historico y sus rafces socioldgicas y 

polfticas 

El punto de partida para todo analisis politico, sociologico y constitucional del 

municipio tendra que hacerse desde su vertiente historica. El municipio es un 

producto historico: nace en Roma y de ahf pasa a las diversas partes de! 

mundo modificandose segun los territorios, gobiernos y momentos historicos. 

Esta institucion ha llegado a adquirir en el mundo entero una extrema 

importancia tanto en el derecho constitucional, como en el derecho 

administrativo y en la sociologia politica. El municipio no se construyo a partir 

de elucubraciones teoricas, sino que su existencia se afirmo como un 

producto de la propia historia.8 

Respuesta historica del municipio en los distintos paises del mundo 

El municipio no ha respondido ni responde a las mismas necesidades de una 

manera igual y uniforme en las distintas geografias del mundo y en los 

diversos tiempos historicos.9 

Los derechos civiles y politicos y el municipio 

La institucion del municipio estuvo indisolublemente unida a los derechos 

civiles y politicos de los habitantes de los pueblos confederados o sometidos 

a Roma10 

Genesis del municipio en Roma 

Giraud distingue cuatro clases de municipios en la antigua Italia: el que tenia 

el derecho de ciudadania completo, optimo jure; el que solo tenia parte de el; 

el que conservaba su propia legislation y, por ultimo, el que adoptaba la de 

8 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrativos, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administration y Politica, S.C., Mexico 2002. Pag. 69 
9 Ibidem pag. 70 
10 Idem 
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Roma, haciendose de la condition de los fundi factiV 

La palabra municipium, se ha tornado en dos diferentes sentidos. Uno de 

caracter generico: toda ciudad de constitution romana en Italia o en las 

provincias que se oponian a Roma; y otro de caracter especifico: para expre-

sar la condition de derecho publico, o una categoria especial de los 

ciudadanos italianos o provinciates.12 

El concepto municipium adquirio connotaciones diversas en la propia Roma. 

La Lex Julia Municipalis que se refiere a los municipios despues de la guerra 

social de los anos 90-88 a. de C.13 

Festo expresa: Municipio se llama a los hombres que 

habiendo llegado a Roma sin ser ciudadanos romanos, participan 

en todos los cargos con los ciudadanos excepto en la emision del 

voto o en el desempeno de magistraturas, de esta condition 

fueron los Fundanos, los Formianos, los Cumanos, los Acerranos, 

los Lanwianus, los Tusculanos.14 

Las tres categorias del municipio segun Festo 

Festo toma la palabra municipium en el abstracto sentido de una condition 

de derecho publico, y con respecto a la particular condition en que se 

encuentra una vecindad con relation al derecho de la ciudadama romana, el 

distingue tres categorias de municipios:15 

• La primera categoria incluye a las personas originarias de poblados 

italianos y que cambiaron su domicilio a Roma, sin ser ciudadanos 

romanos. 

11 Ibidem Pag. 71 
12 Ibidem. 71 
13 Mismo autor pag. 71 
14 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrativos, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. pag. 71 
15 Ibidem pag. 72 
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• La segunda categoria, a la que Festo aplica la notion de municipium, 

comprendfa a los italianos a cuya ciudad entera le habi'an sido concedida 

la ciudadama romana. 

• La tercera categoria presentada por Festo, es la de los italianos que 

habi'an llegado a la ciudadania romana, "siendo municipes de sus 

ciudades o colonias, como los Tributes, los Prenestinos, los Pisanos, los 

Urbinates o ( Arpinates), los Nolanos, los Bononienses, los Placentinos, 

los Nepesinos, los Sutrinos, los Locrenses". Esta tercera categoria es si-

metrica en relation con la primera; pero extendida a ciudades mas 

lejanas y a colonias latinas. En am bos casos los beneficiados son dues 

romani, municipes praenestini, o tributini, entre otras. 

Consideraciones historicas del municipio segun Jose Guillen 

Desde el punto de vista de Guillen, la concesion del titulo de municipios fue 

antes de la guerra social uno de los medios empleados por el Senado y por 

el pueblo romano para extender, si no el territorio material, si la influencia y la 

autoridad polttica de Roma.10 

Principios provinciates 

Guillen concluye afirmando que los vecinos de los municipia ciuium 

romanorum eran todos ciudadanos romanos con todos sus derechos, y que 

los habitantes de los municipios que poseian ellatium maius eran ciudadanos 

romanos todos decuriones con sus famsfias, y todos los que hubiesen 

desempenado una magistratura municipal con sus ascendientes y 

descendientes.1' 

6 Ibidem pag. 74 
7 Ibidem pag. 77 
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La caracteristica primera de mayor vitalidad de la municipalidad normal -

afirma M. Reid-, era que pose fa o una autonomfa local completa, o un amplio 

selfgoverment.18 

La primera lection que la historia municipal del imperio romano nos 

proporciona es: Que la fuerza del poder romano aumento incalculablemente 

gracias a la amplitud dejada a la libertad local; que su gran epoca se apoya 

en un vasto sistema de autogobierno cfvico; que mientras se mantuvo la 

libertad municipal florecio el imperio, y que cuando el despotismo domina las 

municipalidades, la decadencia de la gran estructura imperial se consume 

rapida y fatalmente.ici 

Vision del municipio romano segun Adolfo Posada 

Los caracteres especfficos del municipio romano, segun Posadas, eran los 

siguientes: 

Primero, un determinado territorio propio; segundo, un pueblo 

que se resumfa o manifestaba en su asamblea general, 

afirmandose como tal pueblo de la comunidad municipal; tercero, 

una organization especializada en un cuerpo deliberante, con sus 

magistraturas; y cuarto, el culto de sus dioses. A partir de la Lex 

Julia Municipalis, cada municipio debfa tener su consejo, curia, 

sus comicios y sus magistrados.20 

La institution politica del municipio vista por Teodoro Mommsen 

Mommsen define el nuevo derecho municipal como "el derecho de la ciudad 

dentro del Estado".21 

!S Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrative^, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. Pag. 78 
19 idem 
20 idem 
21 Ibidem pag. 79 
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El municipio romano supone desde sus origenes y momentos de 

su mayor desarrollo como institution poh'tica y juridica, la situacion 

de un pueblo autonomo, y a la vez contenido en un regimen 

politico mas amplio y superior sometido al Imperio del poder 

central romano/2 

Opinion de Fustel Coulanges sobre la "civitas romana" 

"El Estado romano -sostiene Fustel-, la civitas romana, no se extendia por la 

conquista; lo que se extend fa era la domination romana, el Imperium 

Romanum". 

El proceso historico de esta institution -el municipio- se fue ajustando a las 

caracteristicas politicas contenidas en las distintas formas de gobierno y de 

ver las cuestiones publicas en los diversos segmentos de la historia.24 

El resurgimiento del municipio en la Edad Media y la vigorizacion del 

nucleo vecinal, urbano y rural 

Desde sus origenes, el municipio siempre ha tratado de resolver problemas 

muy singulares y particulares. El regimen municipal es una adecuada forma 

de mantener el equilibrio politico entre la poderosa autonomia local y su 

sujecion a una organization poh'tica mas amplia, representativa y suficiente.25 

Opinion de Hinojosa en tomo a la organization municipal en la Edad 

Media 

"El rasgo caracteristico de la organization municipal en la Edad Media -

afirma Hinojosa- es la particularidad y la diversidad. Cada ciudad adquiere 

aisladamente sus privilegios, recibe su constitution peculiar y tiene su 

22 idem 
23 Ibidem pag. 80 
24 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrativos, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. Pag. 80 
25 idem 
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fisonomia propia". Este hecho forzo a que la estructura administrativa de los 

municipios estuviera muy condicionada por las atribuciones de los 

funcionarios municipales, las que variaban frecuentemente segun las 

poblaciones,23 

Nacimiento del municipio a partir de la existencia de una comunidad 

local 

Una de las grandes equivocaciones en que se ha mcurrido al estudiar la 

genesis y el desarrollo del regimen municipal, ha sido pensar que esta 

institucion sea muchas veces determinada y regulada por las disposiciones 

dictadas por la autoridad superior, es decir, la organization politica de la cual 

depend fa el municipio. La realidad nos ha demostrado totalmente lo 

contrario: la organization municipal siempre se ha desarrollado de abajo 

hacia arriba, esto es, que su nacimiento, perfeccionamiento y decadencia ha 

dependido de su propia comunidad local. Por esta razon, el municipio 

aparece como una institucion de un contenido sociologico muy rico, pero de 

una variedad extremadamente anarquica.27 

Raices historicas de los municipios como autenticas comunidades 

democraticas 

Antiguamente el gobierno de la ciudad radicaba en el consejo abierto, 

constituido por una asamblea general de vecinos que se congregaba con el 

fin de tratar de resolver asuntos de interes general. Esta practica se suprimio 

a medida que la poblacion crecia y que los problemas se hacfan mas dificiles 

y complejos. Lo cual ha impedido que los municipios sigan siendo, como 

fueron en un principio de la historia, autenticas comunidades en donde se 

practicaba la democracia directa, y en donde se dirimfan los problemas 

26 idem 
27 idem 
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municipales, por medio de organos de autentica representacion vecinal, 

como eran el consejo municipal o ayuntamiento. Comprendemos de 

inmediato como el regimen municipal esta muy lejos de volver a alcanzar 

aquellos estadios de democracia directa caracteristicos de la Edad Media. 

Existe una real incompatibilidad entre el municipio como forma natural de 

autonomia local y propia representacion, coexistiendo con un poder central 

que se abroga la soberania para el solo, y que trata de concentrar el mayor 

poder politico y economico.28 

No solo tiene que luchar con sus propias formas de organization comunal y 

garantizar la real representacion y vigencia de una democracia directa, sino 

que ademas tiene que ajustarse como formula ideal de equilibrio politico, 

luchar contra el excesivo centralismo de un poder que no esta en su 

naturaleza respetar y reconocer las formas de autonomia local, propia 

representacion y democracia directa comunal.29 

El regimen municipal en la Edad Media 

Adolfo Posada advierte atinadamente que la idea del municipio se debilita a 

medida que se pierde la notion del interes local propio, al cuidado del nucleo 

vecinal directamente o mediante una propia representation.30 

Los municipios y su sujecion a una organizacion poli'tica de mayor 

amplitud 

La vida national de la epoca contemporanea reclama la existencia de un 

poder distinto a los poderes municipales, sin que esto signifique la 

decadencia del regimen municipal.31 

28 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrativos, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. Pag. 84 
29 idem 
30 Ibidem pag. 85 
31 Ibidem pag. 86 
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El municipio excluye la sumision o absorcion del nucleo local por parte de un 

organismo politico superior, pues esto convertiria al municipio en un mero 

distrito de gobierno administrativo. La constante ha sido asegurar en los 

nucleos vecinales, la suficiente autonomfa polftica para gestionar sus 

intereses, pero conservando siempre esta estructura vecinal y municipal una 

dependencia a la organization polftica de caracter superior, que a la vez 

fomenta y respeta las autonomfas locales. En esto ha consistido la formula 

del equilibrio politico y la adecuada distribution del poder en el territorio de 

una nation. Podemos afirmar que la vida de los municipios no sera una 

autentica vida municipal si no se materializan los ideales mas 

consustanciales del municipio. Por ello, el fortalecimiento politico de las 

comunidades locales es el camino mas confiable y seguro para garantizar 

una vida polftica municipal mas saludable y plena.32 

Sintesis de la evolucion municipal segun Adolfo Posada 

Bajo el regimen municipal se ha elaborado la notion general, sociologica y 

polftica del municipio, en la cual se recogen y enlazan diversas ideas, a 

saber: a) la de sociedad natural, o sea, determinada por exigencias reales de 

la vida humana, que trascienden de las puras relaciones de parentesco o 

ascendencia comun (real o simbolica): en suma, domesticas, y que se 

producen merced a la convivencia territorial o espacial; b) la de sociedad 

compleja, comprensiva de relaciones que traspasan o trascienden del primer 

nucleo social; c) la de compenetracion y armonfa entre los diversos nucleos 

sociales que se condensan y viven en un mismo territorio o espacio. La 

notion del Municipio se construye, de un lado, afirmando su caracter 

natural.33 

32 Idem 
J 5 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrates, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. pag. 87 
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Azcarate dice que "los municipios no son asociaciones, que 

surgen al conjuro de los individuos o de los gobiernos, sino 

personas sociales, naturales y necesarias, cuya existencia tienen 

que reconocer gobiernos e individuos".34 

Opinion de Ahrens y Giner en torno al municipio 

"El municipio -dice Ahrens- es el segundo grado de las sociedades 

fundamentales que abarcan todos los aspectos de la vida humana. No es 

una mera circunscripcion territorial para un fin politico; es, por el contrario, 

una comunidad de familias para la prosecution de todos los fines esenciales 

de la vida". Escribe Giner: 

"El municipio es una sociedad total que abraza la vida entera sin 

limitarse a ningun fin particular; y sociedad de segundo grado, 

compuesta a su vez de otras sociedades que, en concepto de 

miembros, la constituyen, naciendo su necesidad de la limitation 

de la familia..." 

Pero la notion mas clara se perfila por Giner en estas lineas: 

"No es el municipio una delegation del Estado national 

centralization-, ni la consecuencia de un contrato sinalagmatico 

entre varias familias -federation-, teniendo una existencia propia y 

sustantiva, que no recibe ni aun del conjunto de sus miembros. El 

municipio se forma mediante la atraccion que como centra ideal 

de fuerzas ejerce sobre un cierto numero de familias, las cuales 

se agrupan gradualmente en torno de este centra comun, y se 

constituyen en organos y representantes suyos".35 

34 Idem 
35 Ibidem pag. 87 y 88 
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Para Ahrens, el municipio: 

"debe ser considerado, a la vez, bajo el aspecto del derecho 

privado y del derecho publico. Al derecho privado del municipio 

pertenece todo lo que depende de su libertad y de su position 

propia, de autonomia; al publico todo lo que el Estado puede 

exigir de el para el fin publico o general". Carrera Justiz afirma que 

la idea de municipio "implica correlation politica administrativa, o 

al menos, politica, con un poder superior, el del Estado, a quien la 

municipalidad queda sometida, aun dentro de la autonomia mas 

amplia".36 

Posada sostiene que el municipio es concebido como una institution con 

mas intensa vida social, e incluso como "un organo subordinado de la 

economia nacional mas grande". Es casi unanime la opinion de los 

tratadistas en el sentido de que una intervention del Estado sobre los 

organos locales, trae paulatinamente el empobrecimiento del municipio como 

regimen juridico y regimen politico.37 

El municipio como institucion politica y juridica nacida a partir de un 

nucleo de relacion social fraguada en una comunidad de caracter 

natural y local 

El municipio se finca en la propia reaiidad de la vida, asf lo unico que hace es 

perfeccionar sus mecanismos de supervivencia y de relacion para anclarse 

en el derecho, en la vida politica de una comunidad local y de un radio de 

amplitud mayor con otro organo de caracter superior.38 

0 Vega Hernandez Rodolfo, coordinados, Municipio: Aspectos Politicos, Juridicos y Administrativos, 
Fundacion Universitaria de Derecho, Administracion y Politica, S.C., Mexico 2002. pag. 89 
37 Idem 
38 Ibidem pag. 90 
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Sociologicamente, el municipio es el nucleo social de vida total humana 

determinado por las necesidades logicas y naturales de la convivencia y de la 

vecindad.39 

Diversidad de sistemas juridicos municipales atendiendo a las distintas 

conformaciones historicas y politicas 

El municipio, como expresion de valor estrictamente historico, se ha venido 

ajustando a las diferentes y diversas caracterfsticas constitucionales y 

politicas de los distintos paises 40 

El municipio en Francia, Inglaterra y Espaha y las opiniones de 

Mackenzie y Dilys M. Hill 

A partir del siglo XIX y durante todos los anos de esa centuria, se consolidan 

dos tipos de regimenes municipales: El de variedad y particularismo, como 

fueron los pueblos anglosajones, concretamente Gran Bretana y Estados 

Unidos; y el de unidad y uniformidad, constituido y representado por los 

pueblos latinos, fundamentalmente Francia y Espana. 41 

Cuestionamiento del regimen municipal ingles a partir del siglo XIX 

El pensamiento pragmatico de Bemiham y Chadwich en Inglaterra, el cual 

consistia en que los criterios de buen gobiemo se fundaban en una buena 

administration y en la abolition de la corruption, de manera que la am-

pliation de los derechos politicos se pudiera entrelazar con la necesidad de 

mejorar la administration. En el siglo XIX, Inglaterra empezo a cuestionar la 

estructura del regimen municipal, acentuando su argumentation en torno a la 

eficacia administrate.42 

39 Idem 
40 Ibidem pag. 91 
41 Ibidem pag.. 92 y 93 
#i Vega Hernandez Op. Cit., pag. 94 
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El regimen municipal y las aspiraciones democraticas 

Con toda seguridad podemos afirmar que una constante historica de la 

evolucion del regimen municipal en los pai'ses mas avanzados del mundo ha 

sido precisamente la de fortalecer la unidad municipal como nucleo 

comunitario eminentemente democratico. Los mas prestigiados historiadores, 

sociologos y jurisconsultos se pronuncian en el sentido de que las 

comunidades locales son agrupaciones de caracter natural, cuya cohesion, 

supervivencia y perfeccionamiento colectivo dependen esencialmente de las 

caracteri'sticas y de la firmeza de su autogobiemo local participativo en un 

concurso democratico autentico. En el siglo XX, ya no es posible hablar de 

regimen municipal, si no se conecta esta entidad politica y sociologica con 

los mas solidos y serios principios de la teoria democratica moderna.43 

2.1 Municipio y Ayuntamiento 
2.1.1 El municipio 

El municipio nace de la necesidad de descentralizar la administracion 

publica, de tal manera que esta pueda ejercer sus atribuciones de una 

manera mas eficaz, en beneficio de los habitantes.44 

La principal caracteristica de la descentralizacion consiste en que el 

funcionario responsable puede tomar sus propias decisiones siempre que 

respete lo estipulado en las leyes y los reglamentos expedidos para normar 

su actuation, pero no tiene que aceptar ordenes de los gobiernos estatal o 

federal45 

43 Ibidem pag. 96 
44 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001., pag. 67 
45 Idem pag. 67 
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El municipio se ha creado para manejar los intereses colectivos de la 

poblacion y, por tanto, esta puede y debe participar en la administracion de 

manera directa (en caso de que una persona sea elegida por votacion 

popular para desempenar un cargo administrativo), o indirecta (si ejerce 

control y supervision de los actos de las autoridades municipales por medio 

de la opinion publica).46 

El municipio no es un poder soberano dentro de un estado, sino una 

institution descentralizada de los servicios publicos, a la que se le ha dado 

autonomia en el area administrativa.4 

El municipio esta obligado a seguir las directrices, los intereses y las metas 

generates de la federation, asi como a cumplir con los objetivos poli'ticos y 

economicos del gobierno federal, y los objetivos financieros que le senale el 

estado. Su autonomia solo se refiere a la administracion de los servicios 

publicos que motivaron su creation y a la administracion de los bienes que 

forman su patrimonio.48 

Fundamento constitucional del municipio 

Se dice que nuestro regimen de gobierno es republicano porque la jefatura 

del mismo no es vitalicia, sino de renovation periodica, para la cual se 

consulta la voluntad popular.49 

Es representative porque nuestro gobierno es de todos para beneficio de 

todos; debe designarse un mandatario o representante en forma directa e 

inmediata por el pueblo.50 

46 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001., pag. 67 
47 Idem 
48Ibidem pag. 68 
49 Idem 
50 Idem 
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Es Democratico porque todo el pueblo interviene en la election de sus 

representantes. 

Los principios relacionados con el regimen municipal son los siguientes:51 

1. El municipio tiene personalidad juridica, por lo que es sujeto de 

derechos y obligaciones. 

2. El Ayuntamiento es la autoridad y el organo administrativo del 

municipio 

3. El Ayuntamiento esta formado por un presidente municipal, varios 

regidores y varios sindicos; todos ellos con sus respectivos 

suplentes. 

4. El Ayuntamiento es designado por election popular directa 

5. Los miembros propietarios del ayuntamiento no pueden ser 

reelectos para el periodo constitutional inmediato, ni electos como 

suplentes. 

6. Los miembros suplentes del ayuntamiento si pueden ser electos 

como propietarios, cuando no hayan estado en ejercicio. 

7. No debe haber ninguna autoridad intermedia entre el municipio y el 

estado. 

8. El ayuntamiento trata directamente sus asuntos con las autoridades 

del estado o de la federation 

9. El ayuntamiento administra libremente sus ingresos y patrimonio 

10. La hacienda municipal se forma con las atribuciones que aprueba la 

legislatura del estado. 

51 Idem 
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11. La hacienda debe ser suficiente para atender las necesidades 

municipales 

12. La policia municipal depende de los ayuntamientos, excepto cuando 

el ejecutivo estatal o federal resida permanentemente o en forma 

transitoria en el municipio, pues en este caso es el ejecutivo el que 

estara al mando de la policia municipal. 

Organizacion del Municipio 

En virtud de que cada municipio tiene su organizacion administrativa propia y 

adecuada a las necesidades locales y personales del presidente municipal, 

debe elaborarse el organigrama respectivo para que sea conocido por los 

empleados gubernamentales y por el publico que es el que requerira los 

servicios.52 

Nuevamente se debe aclarar que la dependencia del ayuntamiento solo es 

politica economica, dado que debe sujetarse a los programas de trabajo 

federales y estatales y colaborar con ellos ampliamente.53 

La autonomi'a administrativa consiste basicamente en determinar que 

servicios municipales deben prestarse, cuando, con que procedimiento y con 

que recursos humanos y fisicos. No necesita presentar a la legislatura sus 

programas de trabajo, ni procedimientos para su autorizacion, pero si 

depende de la utilization generica de los recursos economicos puestos a su 

disposition mediante los presupuestos de ingresos y egresos.54 

2 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001., pag. 69 
53 Idem. pag. 69 
54 Mismo libro pag. 69 
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2.1.2 El Ayuntamiento 
EI Ayuntamiento es la Junta, reunion de personas para tratar algun asunto. 

Corporation compuesta de un alcalde y varios concejales para la 

administracion de los intereses de un municipio.53 

El ayuntamiento, como cuerpo deliberante, colegiado y materialmente 

legislador, tiene competencia para expedir bandos, reglamentos sobre las 

materias que estan dentro del ambito de la municipalidad y los reglamentos 

internos para el mejor desarrollo de las actividades atinentes a su regimen 

administrativo.56 

El Ayuntamiento es un organo colegiado y deliberante. Colegiado, porque se 

integra por varias personas. Deliberante, porque en su seno se discuten y 

reflexionan los asuntos del Municipio antes de tomar una decision.57 

El Ayuntamiento es el organo de gobierno del Municipio que se integra por 

los Ediles siguientes: el Presidente Municipal, el Sfndico y los Regidores. 

Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con Agentes Municipales, que residen en 

las Congregaciones, y Subagentes Municipales, que residen en Rancherias, 

las cuales forman parte de las congregaciones.58 

El Ayuntamiento es el organo de gobierno del Municipio que adquiere su 

presencia con base a la Ley Organica del Municipio Libre, en la cual se 

senalan las atribuciones que debe de atender el Ayuntamiento.59 

55 Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Centre Estatal de Desarrollo Municipal: Guia para la 
aplicacion de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave. Editora de 
Gobierno, Primera edicion Mexico, 2003, Pag. 1. 
36 Vega Hernandez, Op. Cit. , pag. 22 
57 Ob. Cit. Gobiemo del Estado de Veracruz-Llave pag. 22 
58 idem 
59 idem 
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El Ayuntamiento es el "...organo colegiado y deliberante, de 

election popular directa, encargado del gobierno y la 

administracion del municipio, integrado por un presidente, uno o 

mas sindicos y el numero de regidores que establezcan las leyes 

respectivas del Estado".60 

El Ayuntamiento esta formado por los gobernantes electos que son: 

presidente municipal, sindico y regidores.61 

El Ayuntamiento viene a ser, por tanto, la maxima autoridad decisoria en el 

municipio. Las funciones de las autoridades municipales son las siguientes: 

• Presidente municipal. El presidente municipal es quien dualmente, en 

forma politica y administrate, representa y dirige al municipio y su 

principal funcion es ejecutar las decisiones del Ayuntamiento, por lo que 

representado en un organigrama, su position quedaria ubicada en el 

segundo nivel jerarquico, por debajo del Ayuntamiento.62 

• Sindico. El sindico es el representante legal del Ayuntamiento, y su 

funcion radica principalmente en procurar, defender y promover los 

intereses del municipio en los litigios en los que fuere parte. Tambien 

desempena una funcion importante en la vigilancia del patrimonio 

municipal.63 

• Regidores. Los regidores se encargan, principalmente, de vigilar el estado 

en que se encuentra la atencion a los diferentes ramos de la 

administracion publica municipal. Se organizan por comisiones y no 

poseen facultad ejecutiva o decisoria por si mismos, sino que sus 

60 Cortes Lozano, Benjamin, El Municipio, informacion y gestion. Fundacion Universitaria de 
Derecho, Administracion y Politica, Mexico, 2001, pag. 15 
61 idem 
62 Cortes Lozano, Benjamin, El Municipio, informacion y gestion. Fundacion Universitaria de 
Derecho, Administracion y Politica, Mexico, 2001, pag. 15 
63 Ibidem pag. 16 
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propuestas deben ser llevadas a reunion de Cabildo, que es donde se 

toman las decisiones.64 

• Cabildo. El Cabildo y el Ayuntamiento son lo mismo, aunque 

habitualmente se entiende por Cabildo al Ayuntamiento reunido en sesion 

de trabajo.65 

2.1.3 Base Juridica Municipal 
Juridicamente, el municipio mexicano esta considerado como la celula de la 

organization politico-administrativa del pais66 y, en terminos sociales, 

constituye el espacio inmediato de desarrollo de los nucleos poblacionales. 

Un regimen federalista, como se define constitucionalmente a nuestro pais, 

para funcionar efectivamente en cuanto tal, requerira si no autonomia 

absoluta, si amplios margenes de autonomia relativa del nivel estatal frente 

al national en los distintos ambitos involucrados en la toma de decisiones y 

la gestion, es decir, juridico, politico y economico. Esta circunstancia serviria 

de sustrato a la autonomia municipal que constituye una de las condiciones 

necesarias tanto para corregir desequilibrios economicos como para generar 

espacios de desconcentracion efectiva de las decisiones politicas.67 

2.2 La Fiscalizacion de los Recursos Publicos 

2.2.1 Antecedentes Historicos 
A traves de la historia el concepto de fiscalizacion o revision de cuentas ha 

sido parte fundamental del desarrollo administrativo, politico y social en todo 

el mundo. 

64 idem 
65 Idem 
66 Constitution Politico de los Estados Unidos Mexicanos (Version comentada por Jose Antonio Bunt 
Castro y Rodolfo Cartas Sosa), Ed. Trillas, Mexico, 1988 (1983), Art. 115, pag. 117. 
ft7 Boija Castaneda, Esther, Limites de la planificacion municipal: Un analisis de la descentralizacion 
economica-administrativa en el Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 
Mexico, 1993, pag. 9 y 10 
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En la epoca virreinal, a partir de la conquista (1533), el capitan Alderete fue 

nombrado primero tesorero el cual manejaba tres areas en las que se 

guardaba el tesoro de la hacienda publica y el impuesto que se otorgaba al 

rey de Espana, equivalente al 5%, denominado el quinto real. 

En el a no de 1789 se extingue la tesoreri'a media y se nombra un oficial 

mayor, integrada esta tesoreria por: dos ministros, un teniente y veinte 

oficiales, entre ellos uno de buias y otro de papel sellado. 

En una epoca mas reciente a la conquista, es decir pos-revolucionaria, se 

instala el departamento de contabilidad y glosa, funcionando hasta el 25 de 

diciembre de 1917, que es cuando se promulga la Ley de Secretarias de 

Estado, En el siguiente aho se crea el departamento de contraloria con 

dependencia de la Secretaria de Hacienda. Es asi como, durante su vida 

institucional, se establece el sistema de contabilidad, glosa, fiscalizacion y 

control previo, con la finalidad de mantener los ingresos y egresos de la 

federation dentro del marco legal de la Ley de Ingresos y del presupuesto de 

egresos. 

En el periodo contemporaneo, comprendiendo de 1977 a 1992, como 

resultado de la reforma administrativa, el departamento de contabilidad se 

descentraliza asignando las funciones de la contaduri'a de la federation a la 

Secretaria de Programacion y Presupuestos, creando dentro de esta, la 

Direction General de Contabilidad Gubernamental, promulgandose la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y la Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal, lo cual produce cambios sustanciales en el 

manejo de la contabilidad. 
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Se descentralizan las contralorias, quedando asignado el personal de la 

contraloria unica en internas; y se fusionan formando la Secretaria de la 

Contraloria General de la Federation. 

2.2.2 La Fiscalizacion en el Estado de Veracruz 
Al initio de la Fiscalizacion en nuestro estado, el Congreso Local no tenia 

injerencia alguna, solamente dictaminaba la cuenta publica municipal por los 

recursos propios que los Ayuntamientos ejercian, siendo su fiscalizacion a 

traves de la "Direction de Contaduria y Glosa". 

Asi mismo, la Direction de Contaduria, creo una nueva area denominada 

"Coordination del Ramo 033", siendo su funcion primordial la supervision de 

obras, el control financiero de la aplicacion municipal de los recursos y la 

fiscalizacion a los mismos, elaborando para ello los "Lineamientos" para la 

aplicacion Municipal del citado Ramo. 

El 17 de septiembre de 1998, el H. Congreso del estado crea la Ley de la 

Contaduria Mayor de Hacienda, y con fecha 28 de octubre de ese mismo 

ano, la H. LVIII Legislatura del Estado elige al primer titular de la Contaduria 

Mayor de Hacienda, dando con ello initio formal a las actividades de esta 

Dependencia. 

La Contaduria Mayor de Hacienda, en su intervention como ente fiscalizador 

de la Cuenta Publica Municipal, lo realizaba "Despues de", es decir, la 

revision a hechos consumados, dando con ello cabal cumplimiento al espiritu 

Federalista de la Ley, por ello, la Contaduria Mayor de Hacienda elaboro 

normas de fiscalizacion tiaras y precisas en los ejercicios fiscales 1999 y 

2000, los Legisladores Federales en sus reformas a la Ley, han dado mayor 

claridad a la facultad de los organos de control federal, estatal y municipal en 
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cuanto acciones y tiempos a traves de un documento denominado "Manual 

del Ramo 033 (FISM y FAFM)". 

A partir de! ano 2000, la Constitution Politica del Estado de Veracruz sufre 

una reforma integral en el ambito de fiscalizacion, cuyo objetivo principal es 

proveer a los veracruzanos de un texto constitucional que renueva el orden 

juridico para impulsar el desarrollo en el Estado y para adecuar las hipotesis 

normativas a las condiciones objetivas de desarrollo; es en esta reforma 

donde se reconoce la figura de la Fiscalizacidn Superior y por consecuencia 

tiene su origen el Organo de Fiscalizacion Superior, concretamente en su 

artfculo 67 fraction III, de dicha constitution. 

2.3 Administracion Publica Municipal 
Un buen gobierno es entendido como el que es eficaz, eficiente y 

responsable en las funciones que legalmente le son atribuidas: Que muestra 

honestidad y transparencia en el manejo de la hacienda local, atencion 

equitativa e incluyente de las demandas ciudadanas, aceptacion y generador 

de la participation ciudadana en la correcta canalization de demandas con la 

satisfaction de las mismas.68 

2.3.1 Concepto de Administracion Publica Municipal 
La administracion publica municipal, segun el maestro Gustavo Martinez 

Cabanas, consiste en "...el conjunto de dependencias y entidades 

paramunicipales que llevan a cabo funciones especificas para dar 

cumplimiento a los fines del gobierno municipal".69 Estas funciones 

administrativas municipales son muy diversas, y van desde la administracion 

68 Alicia Ziccardi, Metodologia de evaluation del desempeno de los gobiernos locales en ciudades 
mexicanas, Institute de Investigaciones Sociales, UN AM, Mexico, 1997, pag. 31. 
"^Martinez Cabanas, Gustavo, La administracion estataly municipal en Mexico, Mexico, INAP-
BANOBRAS, Mexico, 1992, pag. 121. 
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de los recursos municipales hasta las de gestion de los intereses de la 

comunidad. 

La Gestion Municipal 

Las funciones de gestion comprenden basicamente las funciones de 

servicios publicos, desarrollo economico, politico y social, atencion a los 

intereses comunales y las relaciones con autoridades federales y estatales. 

Aun cuando algunos especialistas abordan por separado las funciones de 

administracion y gestion, he considerado que por ser todas funciones 

complementarias entre si y necesarias para el desarrollo municipal, quedan 

englobadas en la administracion publica municipal, llamese a esta asi o 

simplemente gestion. 

2.3.2 El municipio como sistema 

De acuerdo con el articulo 115 constitucional -de ser base para la 

organization administrativa de los estados- el macrosistema municipa! 

cuenta, en el sistema normativo, con este subsistema que tiene como 

principals componentes al presidente municipal (como responsable de la 

administracion municipal) y a los organos de primer nivel en la estructura 

organica de la administracion. Estos organos pueden variar en su 

denomination, llamandoles secretarias o direcciones generales o 

simplemente departamentos o areas; lo que establece su position en este 

subsistema es que sean los organos mas inmediatos al presidente municipal 

y esten a cargo de personas "designadas". 

El subsistema administrativo procesa como principals insumos a los 

productos elaborados por el subsistema primario de gobiemo y produce, a su 

vez, politicas especificas, estructuras territoriales, estructura administrativa, 

estructuras funcionales (gabinetes, comites, consejos, comisiones); normas 
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administrativas (manuales, instructivos, circulares, acuerdos, etc.) propuestas 

y reportes, principalmente. Asimismo, instrucciones para corregir lo riecesario 

a fin de que las normas se cumplan o se adecuen, de acuerdo con los 

resultados que se van obteniendo. 

Asimismo, si no existe una interrelation suficiente, el Cabildo, al no tener un 

organo operativo que le corresponda, puede padecer un espacio de 

incertidumbre que podra propiciar insuficiencia en la information para su 

toma de decisiones. 

Por lo anterior, es de proponerse que exista una relation directa entre los 

organos operativos de la administracion y las comisiones de los regidores, de 

tal manera que la interrelation suficiente satisfaga las necesidades de 

information, interdependencia, interaction e interrelation. 

En los casos en que los recursos de los municipios no permitan que exista 

una estructura administrativa con un organo para cada funcion, si es 

necesario, por lo menos, que en los organos que existan queden claramente 

incluidas las funciones necesarias para la marcha del municipio de acuerdo 

con sus particularidades y se relacionen estas funciones con las comisiones 

de los regidores. 

2.3.3 La necesidad de administrar 

El municipio nace de la necesidad de descentralizar la administracion 

publica, de tal manera que esta pueda ejercer sus atribuciones de una 

manera mas eficaz, en beneficio de los habitantes. 

La principal caracteristica de la descentralizacion consiste en que el 

funcionario responsable puede tomar sus propias decisiones siempre que 

res pete lo estipulado en las leyes y los reglamentos expedidos para normar 
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su actuation, pero no tiene que aceptar ordenes de los gobiernos estatal o 

federal. 

El municipio se ha creado para manejar los intereses colectivos de la 

poblacion y, por tanto, esta puede y debe participar en la administration de 

manera directa (en caso de que una persona sea elegida por votacion 

popular para desempenar un cargo administrativo), o indirecta (si ejerce 

control y supervision de los actos de las autoridades municipales por medio 

de la opinion publica). 

El municipio no es un poder soberano dentro de un estado, sino una 

institucion descentralizada de los servicios publicos, a la que se le ha dado 

autonomia en el area administrativa. 

El municipio esta obligado a seguir las directrices, los intereses y las metas 

generates de la federation, asi como a cumplir con los objetivos politicos y 

economicos del gobierno federal, y los objetivos financieros que le senale el 

estado. Su autonomia solo se refiere a la administration de los servicios 

publicos que motivaron su creation y a la administration de los bienes que 

forman su patrimonio. 

2.3.4 El Proceso Administrativo Municipal 

El municipio materializa sus atribuciones expidiendo multiples actos 

unilaterales que crean, reconocen, modifican, transmiten, declaran o 

extinguen derechos u obligaciones de sus habitantes. 

Los actos que expide el municipio son de naturaleza administrativa y, como 

vimos, deben motivarse y fundarse en la ley. Dichos actos son a su vez 

resultado de otros que les preceden y que constituyen el procedimiento 
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administrative. El procedimiento Municipal se encuentra integrado por una 

serie de actos cuyo resultado son los actos Administrativos Municipales. 

lCua\ es el fin del Procedimiento Administrativo municipal? La respuesta es 

de la mayor importancia: llenar de legalidad, legitimidad y validez todos los 

actos que ordenen y ejecuten las autoridades municipales, y que afectan los 

derechos de sus vecinos y habitantes. 

2.3.5 El Gobierno Municipal: 
El regimen de gobierno esta fundamentado en la Constitution como, 

republicano, representative y popular. 

Se dice que es republicano porque la jefatura del mismo no es vitalicia, sino 

de renovation periodica, para la cual se consulta la voluntad popular. 

Es representative) porque nuestro gobierno es de todos para beneficio de 

todos; debe designarse un mandatario o representante en forma directa e 

inmediata por el pueblo. 

Es popular porque todo el pueblo interviene en la election de sus 

representantes. 

El gobierno municipal esta formado por un regimen municipal, un ambito 

politico y uno administrativo. En el ambito politico se constituye por los 

gobernantes electos: presidente, sindico y regidores. El ambito administrativo 

se conforma por los organos de apoyo para el presidente municipal en 

funciones de administrador; estos varfan de acuerdo con las caracterfsticas 

del municipio. Asimismo, existen las figuras de delegados, subdelegados, 

comisarios, agentes y subagentes municipales, etc., que son las autoridades 

auxiliares del ayuntamiento fuera de la cabecera municipal. 
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2.3.6 La organization administrativa 

En virtud de que cada municipio tiene su organization administrativa propia y 

adecuada a las necesidades locales y personales del presidente municipal, 

debe elaborarse el organigrama respectivo para que sea conocido por los 

empleados gubernamentales y por el publico que es el que requerira los 

servicios. 

Nuevamente se debe aclarar que la dependencia del ayuntamiento solo es 

politica economica, dado que debe sujetarse a los programas de trabajo 

federales y estatales y colaborar con ellos ampliamente. 

La autonomia administrativa consiste basicamente en determinar que 

servicios municipales deben prestarse, cuando, con que procedimiento y con 

que recursos humanos y fisicos. No necesita presentar a la legislatura sus 

programas de trabajo, ni procedimientos para su autorizacion, pero si 

depende de la utilization generica de los recursos economicos puestos a su 

disposition mediante los presupuestos de ingresos y egresos. 

2.4 El Servidor o Funcionario Publico 

En el periodo de gobierno del Lie. Ernesto Zedillo Ponce de Leon, el termino 

de funcionario publico cambio a servidor publico, en el hecho de que el 

funcionario esta para servir a la sociedad. Para objeto de este estudio 

funcionario o servidor publico hara referenda al mismo personaje. 

Miguel Acosta Romero, define al servicio publico como "una actividad tecnica 

encaminada a satisfacer necesidades colectivas, basicas o fundamentals, 

mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un regimen de derecho 

publico, que determina los principios de regularidad, uniformidad, adecuacion 

e igualdad".70 

70 Acosta Romero, Miguel, Teoria general de derecho administrative*, Porrna, Mexico, 1991, 
pag.742 
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2.4.1 Vocation de servicio del funcionario publico 
La experiencia universal demuestra que un pais puede ser llevado a la ruina, 

la postracion material y aun moral, en pocos decenios de ineficiente 

conduction de los servicios publicos, de intervencionismo exagerado o de 

costoso, in necesario e inutil crecimiento de la burocracia estatal. 

Los motivos de esa ineficiencia difieren segun el pais de que se trate, pero 

hay dos causas que considero necesario destacar aqui como razon principal 

de los desaciertos en el manejo y preservation de los intereses de la 

Republica. 

La primera se refiere a los gobernantes que frecuentemente olvidan que 

administrar un pais es aplicar la Constitution, ponerla en action, reconocer la 

existencia y el valor de sus ideales, su doctrina y los supuestos basicos 

previamente con sentidos que es necesario realizar. 

La segunda se relaciona directamente con la calidad, el merito profesional y 

la motivation de los administradores que deben cuidar de dicha preservation 

y manejo. 

Es indispensable estimular el animo del funcionario, establecer criterios de 

base para la action administrativa en cuanto concierne al gobiemo del 

hombre por el hombre. Los resultados del quehacer de los profesionales y 

especialistas, dedicados a la funcion publica, dependen a la postre del 

concurso armonico de los principios de administracion integrados por una 

etica de gobiemo referida al bien del pais y de sus habitantes. 
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2.4.2 Un mejor servicio publico para la sociedad 

La bondad de un gobierno depende, en efecto, de los meritos y capacidad de 

su administrador principal, asi como de sus colaboradores inmediatos. No se 

trata solo de una aptitud excepcional de orden moral e intelectual, de coraje o 

de vigor, sino ademas de una vision politica y una preparation espetifica 

para el ejercicio de la funcion publica; de un compuesto de virtudes de 

liderazgo y organizacion de esfuerzos colectivos donde el resultado de la 

action es lo fundamental. 

Los administradores en cualquier nivel del gobierno, deben estar constituidos 

en una categoria de funcionarios directivos y de planta mayor en capacidad 

de servir como viga de sosten de la estructura politico-institutional del 

Estado, y de producir o hacer producir, al mismo tiempo, los bienes y 

servicios que los administrados requieren individual y colectivamente para su 

seguridad y bienestar. 

La expectativa y los requerimientos de los pueblos en relation con la calidad 

de sus "servidores" son grandes, hoy mas que nunca. Lamentablemente, el 

proceso de formation de ellos y de la selection de los mejores es pocas 

veces adecuado a la importancia y complejidad de la mision que deberan 

cumplir. La unica exception se da quiza cuando la education de los cuadros 

se basa en estrictos programas de trabajo, continuidad en el esfuerzo 

formativo, actualization de los conocimientos y rigida disciplina de servicio. 

La decadencia del derecho, que se observa hoy en tantas partes, agravo aun 

mas esta situation de "desapego" al servicio, a lo etico-politico de la funcion 

publica, como si ella no fuese al nivel de los cuadros una mision, sino 

meramente un contrato de empleo, una profesion liberal mensualizada. 
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La conviction de que hay un aspecto primordial aun no suficientemente 

considerado a ese respecto, ni por las autoridades politicas ni por los 

estudios de la doctrina, nos motiva a concentrar nuestro enfoque en la 

problematica de la formation de la capacidad profesional y moral del 

personal directivo. 

Reconocida la necesidad de una "preparation" adecuada del poh'tico-

gobemante, en lo etico vocational y profesional, debera entonces definirse la 

filosofia y el contenido del cuerpo especffico de conocimientos que han de 

responder a dicha necesidad y, ademas, habra que determinar la mejor 

manera para que dicha doctrina pueda transmitirse en condiciones que 

permitan la formation de nuevas generaciones de lideres politicos aptos para 

la funcion publica. 

CONCLUSIONES 

En este capi'tulo presentamos algunas relaciones acerca del origen de los 

municipios como celulas de organization politica del Estado, su pa pel en la 

administracion publica del mismo, independientemente de la forma que 

adopte la Estructura Organica de un pais determinado; en Mexico, como 

parte de la estructura de un Estado Federativo, que incluye a tres ordenes de 

gobierno: el federal, el estatal y el municipal. 

Se revisaron diferentes enfoques teoricos que nos permiten comprender no 

solo la naturaleza del municipio libre, como parte constitutiva del sistema de 

gobierno de nuestro pais, sino tambien los derechos y atribuciones que le 

asisten asi como sus relaciones con los otros dos organos gubemamentales. 

En los antecedentes teoricos queda constancia de la evolucion del municipio, 

especialmente en nuestro pais, pero tambien, interpretando los significados, 

de lo intrincado que pueden ser las relaciones entre las estructuras 

gubemamentales, sobre todo, cuando del manejo de los recursos publicos se 
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refiere, considerando que los municipios tienen autonomia para decidir el 

destino de los recursos propios, pero que no existe la discrecionalidad para 

aplicar los que la federation y el estado le adjudican para atender problemas 

especificos, no sujetos a desviaciones ni a distribution arbitraria. 

Al evidenciarse historicamente que algunas de las administraciones 

municipales distorsionan o malversan los recursos no propios de los 

municipios, es decir los que provienen del estado o la federation, se hace 

enfasis en modificar las leyes y los procesos de verification (fiscalizacion) de 

la aplicacion objetiva de ellos. Asi, dado que aun prevalecen los viejos vicios 

del enriquecimiento ilicito, la desviacion o malversation de recursos, se van 

conformando nuevas leyes y atribuciones para que el estado y federation, 

tengan mayores atribuciones en los procesos de verification. 

El contenido y comprension de los temas aqui presentados y analizados, 

permiten abordar, con un mayor sentido de practicidad, el proceso de 

investigacion que se detalla mas adelante. 
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CAPITULO 3 
MARCO REFERENCIAL 

Si un partido politico se atribuye el merito de la lluvia, 
no debe extranarse de que sus adversarios 

lo hagan culpable de la sequia 
Dwight W. Morrow 

introduccion 

La auditoria representa el examen de los Estados Finaricieros de una 

entidad, sea esta publica o privada, con objeto de que el contador publico 

independiente emita una opinion profesional respecto a si dichos estados 

presentan la situacion financiera, los resultados de las operaciones, las 

variaciones en el capital contable y los cambios en la situacion financiera de 

la empresa o institution, de acuerdo con las Normas de Informacion 

Financiera. 

La auditoria es una actividad profesional, implica el ejercicio de una tecnica 

especializada y la aceptacion de una responsabilidad. Por otro lado, 

mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluation de 

los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar 

frente a la sociedad. La evaluation del sistema de control interno basado en 

principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas de reconocido valor 

tecnico son el fundamento de la realization de una buena auditoria 

financiera. 

Con base a lo anteriormente expuesto, el proposito de esta parte de nuestro 

trabajo es mostrar un panorama, si no detallado, lo suficientemente claro 

para alcanzar nuestro objetivo, que es analizar el proceso de revision y 

control. De esta manera en el presente capitulo trataremos lo siguiente: 
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En la primera parte, hablaremos sobre algunas generalidades del control 

interno, su sistema, la estructura y sus objetivos basicos. En la segunda parte 

abordaremos el tema de la funcion interna de la cootraloria, asi como el 

analisis de los elementos basicos que le competen, los metodos evaluatorios 

y de control para llevar a cabo una auditoria, asi como la revision de algunos 

de los principales elementos de la fiscalizacion superior de la federation. 

73 



3.1 Generalidades del Control Interno 

De las funciones que integran el proceso administrativo, el control es el que 

reviste mayor importancia en esta investigacion, por lo que seremos un poco 

mas explicitos en el. El control es importante por que vigiia si se alcanzan los 

objetivos segun se planteo y si se abusa de la autoridad delegada. 

Para Robbins, el control es: 

"el proceso de vigilar las actividades para asegurarse de que se 

desarrollen de acuerdo con lo planeado y para corregir cualquier 

desviacion significativa."71 

El control administrativo" es un esfuerzo sistematico para fijar 

niveles de desempeno con objetivos de planeacion, para disenar 

los sistemas de retroalimentacion de la information, para 

comparar el desempeno real con esos niveles determinados de 

antemano, para determinar si hay desviaciones y medir su 

importancia y para tomar las medidas tendientes a garantizar que 

todos los recursos de la empresa se utilicen en forma mas eficaz y 

eficiente posible en la obtencion de los objetivos 

organizacionales".72 

3.1.1 El sistema de control interno 

El control interno comprende el plan de organization y todos los metodos y 

procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad 

para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

information financiera y la complementaria administrativa y operational, 

Robbins, Stephen P. Administracion: teoriaypractica. Prentice-Hall, Hispanoamericana, 1994, pag. 
6 
72 Stoner, James A. F., Freeman, R. Edward y Gilbert Jr., Daniel R. Administration. Prentice-Hall, 
Hispanoamericana, 1996, pag. 11-13 
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promover la eficiencia operativa y estimular la adhesion a las poli'ticas 

prescritas por la administracion,7"1 

"Es el conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los 

objetivos que persigue el control interno para el logro de la mision 

y objetivos mas importantes de la entidad."74 

La responsabilidad de contar con un eficiente sistema de control interno 

recae en la mas alta autoridad de la organization.75 

3.1.2 Estructura del control interno 

La estructura esta conformada por las politicas y procedimientos establecidos 

para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

especi'ficos de la entidad. Dicha estructura consta de los siguientes 

elementos:5 

a) Ambiente de control 

La combination de factores que afectan las politicas y procedimientos 

fortalecen o debilitan sus controles. Estos factores, que constituyen la actitud 

de la administracion hacia los controles internos establecidos, son los 

siguientes: 

1. Estructura de organization de la entidad. 

2. Funcionamiento del consejo de administracion y sus comites. 

3. Metodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

3 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 2 
74 Idem 
75 Idem 
76 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 3 
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4. Metodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las politicas y procedimientos, entre los cuales se 

incluye la funcion de auditoria interna. 

5. Politicas y practicas de personal. 

6. Influencias externas que afectan las operaciones y practicas de la 

entidad. 

La calidad del ambiente de control es una clara indication de la importancia 

que la administration de la entidad le da a los controles establecidos/7 

b) Procedimientos de control 

Los procedimientos y politicas adicionales del ambiente de control y del 

sistema contable que establece la administration para proporcionar una 

seguridad razonable de lograr los objetivos especificos de la entidad, 

constituyen los procedimientos de control. El hecho de que existan 

formalmente politicas y procedimientos de control, no necesariamente 

significa que estos operen satisfactoriamente. El auditor debe determinar la 

manera en que la entidad ha aplicado las politicas y procedimientos, fa 

uniformidad de su aplicacion y que persona las ha llevado a cabo, para 

concluir que efectivamente opera con la eficiencia requerida.78 

Segun su naturaleza, estos procedimientos pueden ser de caracter 

preventivo o detectivo. Los primeros son establecidos para evitar errores 

durante el desarrollo de las transacciones. Los segundos tienen como 

finalidad descubrir los errores o las desviaciones que, durante el desarrollo 

77 Institute Mexicano de Contadores Publicos, Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria, 
Normas y Procedimientos de Auditoria, Boletin 3050 Estudio y Evaluation del Control Interno, 
parrafos 5 a 19, IMCP, Mexico, edition 2000, pag.. 3 
78 Instituto Mexicano de Contadores Publicos, 2000 Ob. Cit. pag. 4 
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de las transacciones, no hubieran sido identificados por los procedimientos 

de control preventivos.79 

Los procedimientos de control estan dirigidos a lograr los siguientes 

objetivos: 

1. Debida autorizacion de transacciones y actividades. 

2. Adecuada segregation de funciones y responsabilidades. 

3. Diseno y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el 

correcto registro de las operaciones. 

4. Implantation de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

5. Verificaciones independientes de la actuation de otros y adecuada 

evaluation de las operaciones registradas.80 

c) Consideraciones generates 

Los factores especificos del ambiente de control, el sistema contable y los 

procedimientos de control de una entidad deben considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Tamano de la entidad. 

2. Caracteristicas de la industria en la que opera. 

3. Organization de la entidad. 

4. Naturaleza del sistema de contabilidad y de las tecnicas de control 

establecidas. 

5. Problemas especificos de la entidad. 

6. Requisitos legales aplicables. 

79 Institute) Mexicano de Contadores Publicos, Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria, 
Normas y Procedimientos de Auditoria, Boletin 3050 Estudio y Evaluacion del Control Interno, 
parrafos 5 a 19, IMCP, Mexico, edition 2000, pag. 4 
80 Idem 

77 



Por ejemplo, una estructura de organization con una delegation formal de 

autoridad puede incidir favorablemente de modo importante en el ambiente 

de control de una entidad grande. Sin embargo, una empresa pequena, con 

participation efectiva del dueno-gerente, normalmente no requiere de 

procedimientos contables extensos ni de registros complejos o 

procedimientos de control formales, tales como politicas escritas, seguridad 

de la information o procedimientos para obtener cotizaciones competitivas.31 

El concepto de seguridad razonable reconoce que el costo de la estructura 

de control interno de una entidad no debe ser mayor que los beneficios 

esperados al establecerla.82 

La eficacia de la estructura del control interno esta sujeta a limitaciones 

inherentes, tales como las instrucciones mal entendidas, errores de juicio, 

descuido, distraction o fatiga personales, colusion entre personas dentro y 

fuera de la entidad y acatamiento de la gerencia de ciertas politicas y 

procedimientos. 

3.1.3 Objetivos basicos del control interno 

Information financiera 

El proposito de la contabilidad es proporcionar information cuantitativa, en 

especial de caracter financiero, representada fundamentalmente por datos 

sobre la situation financiera de una entidad economica en una fecha dada, y 

cuales son sus resultados operativos de un periodo determinado. Para 

cumplir en forma adecuada con su objetivo, el proceso contable infiere un 

ciclo compuesto por: 

8! Ibidem pag. 5 
8 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Ob. Cit. pag. 5 
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1. Identification de las transacciones susceptibles de registro. 

2. Medicion y evaluation de esas operaciones en unidades monetarias. 

3. Gasification y registro de las mismas y 

4. Comunicacion de los resultados del proceso a traves de los estados 

financieros emanados de la propia contabilidad 83 

Information administrativa 

Los estados financieros no informan todo ni representan una verdad 

absoluta, ya que parte de su conformation se basa en estimaciones. Tal es 

el caso, por ejemplo, del "valor en libros" de un activo (valor historico original 

menos depreciation acumulada), que jamas sera igual al valor del mercado, 

o abundando en ejemplos: la amortization de cargos diferidos, las 

estimaciones para cuentas incobrables, las estimaciones para obsolescencia 

de inventarios o las provisiones de pasivos por riesgos que no se pueden 

cuantificar de manera indubitable.84 

Lo anterior no quiere decir que la contabilidad no sirva, sino que, por el 

contrario, es indispensable e insustituible, pero tambien se le deben 

reconocer sus limitaciones. 

Es en este punto donde entra en juego la information administrativa para 

complementar a la information financiera. Al respecto, la contabilidad ha 

desarrollado las denominadas notas a los estados financieros que coadyuvan 

en este proceso de generar information. Estas notas son preparadas por el 

contador y revisadas por el auditor con base en information que obtienen de 

la administracion. La definicion mas aceptada dice que: 

83 Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edicion, Mexico, 2001, pag. 6 
84 Ibidem pag. 7 
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"Las Notas a los Estados Financieros son explicaciones que 

ampli'an el origen y significado de los datos y cifras que se 

presentan en dichos estados aluden a politicas o procedimientos 

contables, reglas particulares, cambios de un periodo a otro en las 

citadas politicas o procedimientos, o proporcionan information 

acerca de ciertos eventos economicos que han afectado o podri'an 

afectar a la entidad"85. Dichas notas forman parte de los estados 

financieros.50 

Information operational 

Como corolario se observa que existe una verdadera necesidad de que la 

information financiera sea complementada con information operational que 

debe ser preparada por las propias areas operativas que la generan y 

manejan. 

Por ultimo, y en merito de reconocimiento, se puede concluir que el ciclo de 

information tiene como eje central a la contabilidad y a la information que de 

ella emana. La contabilidad es la medula del control, pues una entidad sin 

contabilidad correcta y confiable, es una entidad sin control. Por lo tanto, el 

punto de partida del ciclo de information es la contabilidad.8' 

Supervision 

En entidades de mayor importancia, la supervision de este tipo de control 

requiere de un auditor interno o de una unidad administrativa de auditoria 

85 Para ampliar el estudio y tratamiento de este tema, se recomienda acudir al capitulo 7, apartado 3 D, 
del libro Auditoria 1 Santillana, de Santillana Gonzalez, Juan Ramon, ECAFSA, Mexico, 3a. ed. 2000. 
86 Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edition, Mexico, 2001, pag. 7 
87 Ibidem, pag. 13 
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interna que actue como vigilante constante del cumplimiento de la entidad 

con los otros elementos de control: organization, procedimientos y personal. 

Por tanto, la funcion de auditoria que vigila la existencia constante del control 

interno es, a su vez, un elemento muy importante de este.88 

Cuando no es posible sostener un grupo de auditoria interna, un buen plan 

de organization debe asignar a algunos funcionarios las atribuciones mas 

importantes de dicha auditoria para que efectuen reconocimientos periodicos 

del sistema integral de control interno de la entidad.8* 

3.2 La Funcion de la Contralona 

El cuestionamiento obligado que surge en este proceso es: <j,Quien tiene la 

obligation de implantar y mantener el sistema de control interno de la 

organization?90 

Esta responsabilidad se delega en la figura del contralor que la ejerce a 

traves de la funcion de contralona. El segundo cuestionamiento que surge 

es: traves de que elementos o mecanismos se ejerce la funcion de 

contralona? 

En la escasa bibliografia existente consultada para dar respuesta a este 

segundo cuestionamiento, se aprecia que la figura del contralor es 

considerada como un super contador general que a traves de su position 

ejerce la funcion de contralona, con una aita dosis de influencia en aspectos 

financieros. Asi lo cree la generalidad de los autores, pero esa no es la 

naturaleza de esta funcion. 

88 idem 
89 Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edition, Mexico, 2001, pag. 13 
90 Ibidem, pag. 29 

81 



La naturaleza de la funcion de contraloria es controlar a traves de elementos 

o mecanismos especificos que coadyuven a cumplir con ese objetivo. 

3.2.1 El control interno y su ciclo de transacciones 

El establecimiento de sistemas de control interno a traves de los ciclos de 

transacciones identificados en una entidad economica. Por transaction se 

debe entender el hecho economico que involucra cambios en la estructura 

financiera de una entidad. La agrupacion de transacciones en ciclos permite 

establecer una relacion entre las partes que intervienen en el proceso, cuya 

secuencia de action es la siguiente:91 

1. Identification de funciones. Cada ciclo de transacciones esta 

compuesto por dos o mas funciones; a su vez, cada funcion esta 

conformada por una actividad central con una actividad antecedente 

y otra consecuente. Por lo tanto, se deben identificar las actividades 

que integran una funcion; y las funciones que generan a un ciclo. 

2. Identification de objetivos especificos de control interno. Son los 

objetivos especificos de control interno aplicabies a una funcion. 

3. Documentation de los procedimientos de proceso de cada funcion. 

Consiste en documentar el analisis que se realice a los 

procedimientos implicitos en cada funcion.92 

4. Obtencidn de information. Ademas de la documentation senalada 

en el punto anterior, se debe localizar information adicional a traves 

de, por ejemplo, observaciones directas sobre el procesamiento de 

las transacciones, entrevistas con el personal involucrado en el, 

91 Santillana Gonzalez, Juan Ramon, Manual del Auditor, Tomo I. Elementos de Auditoria, primera 
edicion, Ed. ECAFSA, Mexico, 1997, pag. 74 
,<: Santillana Gonzalez, Juan Ramon, Manual del Auditor, Tomo I. Elementos de Auditoria, primera 
edicion, Ed. ECAFSA, Mexico, 1997, pag. 72 
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revision de los manuales de operation en uso, analisis de politicas, 

etcetera.93 

5. Entrevistas y observaciones. Las entrevistas y observaciones 

referidas en e! punto que antecede deben estar disenadas para 

obtener information de sobre la forma en que la entidad logra los 

objetivos de control interno manifestados, otorgandole especial 

importancia a las tecnicas o procedimientos que se emplean para 

prevenir o detectar errores y la insertion de transacciones no auto-

rizadas en el flujo.94 

6. Identification de tecnicas de control interno. Estas tecnicas son el 

conjunto de actividades que se realizan para prevenir, detectar y 

corregir errores o irregularidades que pueden ocurrir al procesar y 

registrar transacciones. 

7. Riesgos de incumplimiento. Identification de los riesgos que asume 

la entidad al no dar cumplimiento a las tecnicas de control aplicables 

o relacionadas con los objetivos espetificos de control interno.95 

3.3 Elementos Basicos de la Auditoria 

El departamento de organization y metodos debe ser la unica instancia 

formal para difundir las medidas o tecnicas de control. De no ser asi, cada 

quien estableceria sus politicas, medidas o tecnicas de control como mejor le 
- - 96 conviniera. 

93 idem 
94 Ibidem, pag. 75 
95 Ibidem . 22, pag. 75 
96 Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edition, Mexico, 2001, pag. 293 
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El area de organization y metodos debe depender del contralor, es decir, 

debe ser segregada de la direction de administracion, no como se ha 

acostumbrado en la practica. 

3.3.1 Contabilidad general 

La contabilidad es el eje sobre el que gira el control. Ninguna organization se 

puede considerar bajo control si no cuenta con una contabilidad actualizada, 

en orden, confiable, que emita en forma veraz y oportuna informacion 

financiera complementada con la administrativa y operational que 

corresponda. 

La contabilidad, a traves de los estados e informacion financieros refleja de 

manera clara e indubitable el efecto o resultado de las politicas establecidas 

por la administracion y el resultado de las operaciones que se realizaron al 

amparo de tales politicas. En funcion de que la contabilidad constituye tal vez 

el mas importante elemento de control de una organization, y de mayor 

apoyo a la funcion de contralona, resulta indispensable que dependa 

directamente del contralor, segregandola de la direction de finanzas. 

3.3.2 Contabilidad de costos 

Un elemento indispensable complementary de la contabilidad general es la 

contabilidad de costos, ya que a traves de esta se realiza el registro analitico 

y detallado de la production en proceso. 

Conocer el costo real de un articulo representa uno de los mayores 

elementos de control, base para la fijacion del precio de venta y el cumulo de 

politicas en cascada que se deriva de ello para apoyar las acciones de 

mercadotecnia y ventas, entre otras. 
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Por todo lo explicado, resulta conveniente que la contabilidad de costos 

tambien dependa del contralor. 

3.3.3 Control presupuestal 

El control presupuestal es un instrumento utilizado por las empresas para 

dirigir todas sus operaciones, lo que se logra a traves de la comparacion 

sistematica del conjunto de previsiones establecidas para cada una de sus 

unidades administrativas con los datos historicos que presenta la contabilidad 

durante el mismo periodo.[2]9 

Mediante el control presupuestal se comparan los resultados reales con los 

presupuestados, se determinan variaciones y se suministra a la 

administration elementos de juicio para la aplicacion de acciones correctivas 

y toma de decisiones. 

Sin presupuesto, la administration de una empresa no sabe hacia donde se 

dirige; no puede precisar las areas de inversion que merecen financiarse; 

puede utilizar incorrecta o inadecuadamente los recursos humanos, 

materiales y financieros; no tiene bases solidas para emplear la capacidad 

instalada de production; no tiene a su disposition la information requerida 

para medir el cumplimiento de los objetivos. La ausencia de presupuestos, y 

el correlativo control presupuestal, imposibilita cuestionar los resultados 

obtenidos en cuanto a abastecimientos, production, ventas y rentabilidad.98 

Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edition, Mexico, 2001, pag. 294 [2] Fuentes de 
referential - Burbano Ruiz, Jorge E. y Ortiz Gomez, Alberto, Presupuestos, Enfoque Modemo de 
Planeacion y Control de Recursos, McGraw-Hill Interamericana, S. A., Mexico, 2". ed. 1998. 
98 idem 
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Se debe dejar que la funcion de contraloria ejerza el control que se deriva de 

ese proceso, sin que esto signifique que esta sea la responsable de formular 

el presupuesto. En sintesis, la elaboration del presupuesto le corresponde a 

un area especffica establecida para tal efecto; a la funcion de contraloria le 

concierne ejercer el control presupuestal. 

En atencion a las anteriores consideraciones, es conveniente que el area de 

control presupuestal dependa de la funcion de contraloria. 

3.3.4 Auditori'a interna 

Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuacion 

y eficiencia de otros controles. 

El alcance de la auditori'a interna considera el examen y evaluation de la 

adecuacion y eficiencia del sistema de control interno de la organization y la 

calidad de ejecucion en el desempeno de las responsabilidades asignadas. 

El alcance de la auditori'a interna incluye:99 

1. Revision de la veracidad e integridad de la information financiera y 

operativa y los medios utilizados para identificar, medir, clasificar y 

reportar esa information. 

2. Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de 

politicas, planes, procedimientos y ordenamientos legales que 

pueden tener un efecto significativo en las operaciones y en los 

reportes y determinar si la organization cumple con tales sistemas. 

99 Ibidem, pag. 295 
[3] Institute of Internal Auditors The, Statement of Responsabilities of Internal Auditing, IIA, USA, 
1998, traduction libre. 
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3. Revisar las medidas para salvaguardar activos y si son adecuadas; 

verificar la existencia de tales activos. 

4. Evaluar el aspecto economico y la eficiencia con que los recursos 

estan siendo utilizados. 

5. Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar 

que los resultados sean acordes con los objetivos y metas 

establecidos, y si esas operaciones o programas estan siendo 

ilevados a cabo segun lo planeado. [3] 

Una de las actividades preponderates de la auditoria interna es vigilar por el 

estricto apego, respeto y seguimiento de las politicas prescritas por la 

administracion e implantadas por el area de organization y metodos. Dicho 

en otros terminos, auditoria interna debe vigilar y evaluar la calidad, 

contenido, pertinencia y congruencia de las politicas emitidas y aprobadas y 

su irrestricta observancia por quienes las aplican.100 

A traves de trabajos de auditoria financiera, el grupo de auditoria interna 

revisa y evalua la certidumbre y confiabilidad de la information de los 

estados financieros que se preparan o emanan de la contabilidad general y 

de la contabilidad de costos. De igual manera, hara lo propio en cuanto al 

proceso de presupuestacion y evaluara la eficiencia con que opera el control 

presupuestal.101 

3.4 Metodos Evaluatorios de Auditoria 

La auditoria proporciona elementos de juicio que ayudan a racionalizar la 

gestion. Esta funcion, que, quiza indirectamente, desempeha la auditoria, 

100 Santillana Gonzalez, Juan Ramon. Establecimiento de Sistemas de Control Interno: Funcion de 
Contraloria. ECAFSA, Thomson Learning, Primera edicion, Mexico, 2001, pag. 294 
101 Idem 
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esta relacionada con otro de sus cometidos basicos: el control de los 

despilfarros y gastos poco utiles, aunque no impliquen unas practicas 

irregulares (punibles).102 

3.4.1 Objetivos del auditor 

Los auditores actuan, no rara vez, como consejeros de gestion. Esta faceta 

de la auditoria quiza produzca extraneza, porque la auditoria se concibe 

esencialmente como una actividad de control. Sin embargo, los informes de 

auditoria suelen contener recomendaciones para mejorar la gestion, tanto de 

organismos publicos como de companias privadas. Estas recomendaciones 

se derivan logicamente de los mismos anaiisis auditoriales sobre la eficacia 

del manejo. Si al auditar una empresa se comprueba, por ejemplo, que 

algunos talleres funcionan con ineficacia a causa del excesivo tamano de la 

plantilla, el informe puede recomendar un ajuste, con reciclajes y 

transferencias de trabajadores a otros departamentos.103 

En la misma linea, los auditores preparan recomendaciones sobre 

estrategias financieras, evaluando la viabilidad y rentabilidad de 

determinadas inversiones, operaciones bursatiles, compras de empresas, 

etc. 

3.4.2 Definition de la auditoria en el marco de la gestion 

"Auditoria es una ciencia (o tecnica) que investiga 

comportamientos gestores (dentro de diversos entornos tecnicos, 

administrativos, comerciales, financieros, juridicos, etc.) para 

estudiar si se ha desviado de las pautas de conducta socialmente 

aceptables y evaluar su nivel de sanidad y eficacia, informando de 

if" Ballesteros, Enrique, Metodos Evaluatorios de Auditoria, Alianza Editorial, Mexico, 1998, pag. 10 
103 idem 
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todo ello a los agentes interesados en el saneamiento gestor y en 

la toma de decisiones rationales/104 

3.4.3 La auditori'a evaluatoria como etapa posterior a la auditoria 
contable 

Podemos decir que, durante sus primeros pasos, la auditoria se refugia en la 

contabilidad. La pregunta initial que nos hacemos cuando indagamos la 

sanidad gestora de una organization (publica o privada) suele ser fa misma: 

<j,estan en orden sus cuentas? Sin embargo, nada mas obvio que la 

frecuencia de una situation en la que venimos insistiendo; las cuentas 

pueden cumplir todos los requisites formales y no trasparentar ninguna 

irregularidad de fondo aunque el fraude exista realmente.105 

3.5 Control y Auditoria en el Estado de Veracruz 

El Control y la Auditori'a en el Estado de Veracruz tiene como principal 

proposito el dar a conocer e informar si los recursos, programas, actividades, 

funciones y fondos publicos, son administrados correctamente y de 

conformidad con las leyes vigentes. 

3.5.1 El control y la auditori'a estatal 

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 de la "Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado": La Contraloria General del Estado de Veracruz 

es un organo que depende directamente del ejecutivo estatal, se encarga del 

control y la evaluation gubemamental, asi como de la inspection, vigilancia y 

fiscalizacion de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la 

administracion publica. Es la dependencia que se encarga de verificar la 

104 Ibidem pag. 11-12 
105 Ibidem pag. 13 
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correcta aplicacion del presupuesto que le es asignado a cada una de las 

Dependencias y Organismos Estatales. 

Antecedentes 

Los primeros antecedentes que se tienen de la Contraloria en el Estado de 

Veracruz, se encuentran registrados a mediados de los anos ochenta, ya que 

anteriormente el ejercicio de planeacion, organizacion, coordination del 

sistema de control, evaluation gubernamental y fiscalizacion, lo llevaba a 

cabo la Tesoreria del Estado (actualmente Secretaria de Finanzas y 

Planeacion). En lo que se referia a control de responsabilidades, la 

dependencia encargada era la Subsecretaria de Gobierno del Estado. 

En 1985, se planteo la necesidad de armonizar y fortalecer la funcion del 

sector publico estatal, por lo que el 17 de agosto del mismo ano, el 

Gobernador del Estado expidio la Ley numero 95, Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, misma que dio origen a la Direction 

General de Contraloria. 

La Contraloria surgio como una Direction General que dependia 

directamente del ejecutivo estatal, integrandose en ella las funciones de 

control y evaluation global de la gestion publica. 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado Libre 

Soberano de Veracruz - Llave, fue reformada el 24 de agosto de 1985, para 

incorporate por primera vez a la Direction General de Contraloria como 

autoridad competente para aplicar la ley referida. 
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En diciembre de 1989, mediante el decreto numero 58, se reformo y adiciono 

la Ley Organica de la Administracion Publica Estatal, y cambio nominalmente 

de Direction General del Estado a "Contraloria General del Estado", 

dependiendo directamente del poder ejecutivo estatal. 

3.5.2 Marco legal 

La Constitution Politica del Estado, Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave en su Articulo 50, establece que el Poder Ejecutivo para el 

despacho de los asuntos de su competencia, tendra las dependencias 

centralizadas y entidades paraestatales que senala la ley, con las 

atribuciones y organization que esta determine. 

De acuerdo a fa disposition constitutional referida, la Contraloria General del 

Estado, en cuanto a su denomination y atribuciones queda regulada en los 

articulos 33 y 34 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado donde 

incluso funda su actuation. Se apoya para el ejercicio de sus funciones en 

las leyes siguientes: 

1. Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

2. Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administracion de los 

Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. 

4. Codigo Financiero del Estado de Veracruz. 

5. Principios de Contabilidad Gubernamental. 

91 



De acuerdo a las atribuciones contempladas en el artfculo 34 de la "Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado", la Contralona funciona como un 

organo de control en cuanto a la facultad que se le confiere para conocer 

sobre los actos, omisiones o conductas de los Servidores Publicos para 

constituir responsabilidades administrativas, promoviendo las acciones que 

correspondan conforme a la Ley, y en su caso, aplicar las sanciones 

respectivas. Para llevar a cabo esta funcion la Contralona General del 

Estado, se apoya en lo dispuesto en la ley de Responsabilidades de los 

Servidores Publicos, en la cual se asienta en el articulo segundo, quienes 

son sujetos de esta ley, en el articulo tercero fraction III se menciona a la 

Contraloria como una de las autoridades competentes para aplicar la citada 

Ley y en el articulo cuarenta y seis se enumeran las obligaciones a que se 

hallan sujetos los servidores publicos. 

El Reglamento Interior de la Contraloria General 

Con fecha 20 de marzo de 2003, se publica en la Gaceta oficial el 

Reglamento Interior de la Contraloria General, el cual indica, en su articulo 

primero, que tendra a su cargo las funciones, atribuciones y despacho de los 

asuntos que le confiere la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado; la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado y otras 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y ordenes del Gobernador 

del Estado. 

3.5.3 Objetivos de la Contraloria 

La Contraloria se ha constituido como un area de apoyo al titular del 

Ejecutivo del Estado, ya que por su naturaleza, sus resultados deben apoyar 

la funcion directiva de quien gobierna. Su mision es coadyuvar a la 

modernization del estado a partir de la promotion de un cambio de cultura 

de quienes se brindan al servicio publico, de generar nuevos valores y 
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mejores actitudes para crear una gestion publica afortunada que no 

solamente logre su eficacia social en la atencion de las demandas de 

bienestar, sino que permita elevar la calidad de vida de la sociedad. 

Sus principales objetivos son: 

1. Identificar los programas sustantivos del Ejecutivo Estatal. 

2. Vigilar que las dependencias y entidades cumplan con la ejecucion 

de los programas. 

3. Que los recursos destinados para los programas se utilicen con 

austeridad, transparencia, eficiencia y honestidad. 

4. Que en la utilization de los recursos del estado, se respeten las 

normas y los procedimientos establecidos. 

5. Promover eficiencia en todas las operaciones del Gobierno del 

Estado. 

6. Vigilar que el patrimonio del estado este debidamente protegido. 

7. Vigilar que los Servidores Publicos actuen con responsabilidad, 

diligencia y honestidad. 

3.6 La Auditoria Superior de la Federacion 

Con la institution de la auditoria Superior de la Federacion, organo 

constitutional con autonomfa tecnica y de gestion, se crea la facultad para 

fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y aplicacion de 

fondos y recursos de los poderes de la Union, de los organismos publicos y 

de cualquier erario federal que ejerzan los estados, municipios y particulares, 

la conduction gubernamental registra ahora un cambio para integrar 

definitivamente a la vida institutional el sistema permanente de rendition de 

cuentas, rasgo caracteristico de cualquier sistema politico que persiga 

modernizarse. 
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3.6.1 Antecedentes 

Historicamente, el Tribunal Mayor de Cuentas constituido por las Cortes 

Espanolas en 1453, es el antecedente mas remoto de la funcion fiscalizadora 

en Mexico; fortaleciendose las funciones de este organo con la creation de la 

Casa de Contratacion de Sevilla en 1503. Posteriormente, en el ano de 1524, 

este Tribunal fue instituido en la Nueva Espana con la llegada de Hernan 

Cortes.106 

Durante la Colonia, el Tribunal Mayor de Cuentas se encargo de la revision 

del Estado de la Real Hacienda, para lo cual requeria de la presentation de 

todas las cuentas que debian someterse a examen. 

En la Constitution de Apatzingan de 1814, se atribuia al Supremo Congreso 

el examinar y aprobar las cuentas de recaudaciones e inversion de la 

Hacienda Publica. 

Siendo asi que, en el ano de 1824, el Gobiemo Federal expidio un decreto 

titulado "Sobre el Arreglo de la Administracion de la Hacienda Publica" en el 

cual se determino suprimir al Tribunal Mayor de Cuentas y sustituirlo por el 

organo denominado Contaduria Mayor de Hacienda, dependiente de la 

Camara de Diputados, y con la funcion principal de practicar el examen y 

glosa de las cuentas que anualmente debia presentar el despacho de 

Hacienda.107 

106 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 104 
107 idem 
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Diversas reformas constitucionales fuerori deflniendo las acciones de la 

Contaduria Mayor de Hacienda en el ambito de control y fiscalizacion de los 

fondos publicos, expidiendose hacia el ano de 1896 la Ley Organica que le 

rige, ampliando a la vez sus facultades. Con la Constitution de 1917 quedo 

establecido que al Poder Legislativo se le facultaba para expedir dicha Ley. 

Fue en el ano 1963 cuando la Ley Organica de la Contaduria Mayor de 

Hacienda tuvo otra serie de reformas, entre las cuales se obligaba a las 

oficinas del Ejecutivo a remitir los estados de contabilidad, que resumiesen 

sus cuentas anuales y, por otra parte, se precisaba que este organo de 

control y fiscalizacion disponia de un ano a partir de la reception de los 

estados de contabilidad para realizar la revision y la glosa respectiva. 08 

La fiscalizacion contemporanea en Mexico tomo otros rumbos con la 

expedition de la nueva Ley Organica de la Contaduria Mayor de Hacienda en 

1978, pero en particular con los requerimientos de las reformas 

administrativas y politicas del periodo presidencial vigente 109 

Una adecuada supervision del uso de los recursos publicos permitira 

incrementar la confianza que los ciudadanos tengan hacia sus gobiernos, 

haciendo efectivo el derecho de pedir cuentas plenas de su gestion y 

constatar que el esfuerzo de la administration publica haya redituado 

mayores satisfactores sociales.110 

108 Idem. 104 
109 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 104 
1,0 idem 
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3.6.2 £Esta Mexico preparado para instaurar la Auditoria Superior de la 

Federacion? 

Las entidades federativas, o sea los estados que conforman la Republica 

Mexicana, por su parte, crean organos tecnicos dependientes de sus 

legislaturas locales en forma similar al ambito federal y con igual tipo de 

funciones y atribuciones, mismas que se extienden hacia los municipios, 

ademas de la propia hacienda estatal.111 

Con la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que 

actualmente no rige, se ratifica la existencia de la Contaduria Mayor de 

Hacienda como organo tecnico del Poder Legislativo.112 

La misma Constitution de 1917 crea el Departamento de Contraloria, cuyo 

objetivo era ejercer el control de los egresos publicos, la glosa de cuentas del 

manejo de fondos, bienes y valores y la determination de responsabilidades; 

todo ello como fase previa a la rendition de cuentas al Poder Legislativo. Con 

posterioridad, en 1933, se suprime este Departamento, dejando sus 

funciones en materia de fiscalizacion en manos de la Tesoreria de la 

Federacion, para pasar a dispersarse anos mas tarde en diferentes 

secretarias de Estado,113 

De 1977 a 1992, como consecuencia de la reforma administrativa, la 

contabilidad se descentraliza asignando las funciones de la Contaduria de la 

Federacion a la Secretaria de Programacion y Presupuesto, donde se crea la 

Direction General de Contabilidad Gubernamental, se promulga la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, y la Ley Organica de la 

111 Ibidem pag. 108 
112 Ibidem pag. 109 
1,3 Idem 
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Administracion Publica Federal, lo cual produce un cambio sustancial en el 
manejo de la contabilidad.114 

Esta Secretaria de Estado, desde el primero de enero de 1977, se encarga 

de la programacion y el presupuesto, los planes del ejecutivo, el manejo de 

las inversiones, y la elaboration de la cuenta de la Hacienda Publica 

Federal.115 

Se descentralizan las contralorias, quedando asignado el personal de la 

contraloria unica en internas; se fusionan y forman la Secretaria de la 

Contraloria General de la Federation.116 

En el mes de diciembre de 1982 se fijan los cuatro objetivos generales para 

el mejor control interno presupuestal programatico y economico del sector 

publico:117 

a) Calidad en las cuentas del sector publico 

b) Confianza en la information financiera 

c) Vigilancia en la normatividad gubernamental 

d) Incremento en la eficiencia administrativa 

A partir de 1983 se deposita la confianza de la auditoria del Gobierno Federal 

en los despachos de contadores publicos independientes, y despues de 1987 

se ve mejorada la calidad de la information financiera, presupuestal 

114 Castro Vazquez Raul, Contraloria Gubernamental, Instituto Mexicano de Contadores Publicos A.C., 
primera edition junio, 1996, pag. 14 
115 Idem 
116 Idem 
117 Idem 
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programatica y economica, emanadas de la Secretaria de Estado de 

Organismos de empresas de participation Estatal y de las procuradurias.118 

Preambulo a los apartados subsecuentes 

A continuation se trataran aspectos academicos, de normatividad en el 

ejercicio de la contabilidad y auditoria gubernamental, de las "propuestas" de 

que desaparezcan las secretarias de contraloria. 

Aspecto academico 

La Facultad de Contaduria y Administracion de la Universidad National 

Autonoma de Mexico, en su asignatura Auditoria VI se refiere a la auditoria 

gubernamental, misma que empezo a impartirse en agosto de 1996 en esa 

facultad. 

La Facultad de Contaduria y Administracion de la Universidad Autonoma del 

Estado de Mexico, su asignatura Auditoria IV es la que se refiere a la 

auditoria gubernamental, y que initio su imparticion en marzo de 1997. 

Pero no hay que olvidar que antes de la auditoria gubernamental esta la 

contabilidad gubernamental y, salvo que alguien me corrija, no tengo 

referencias de alguna institution de ensenanza para la licenciatura en 

contaduria que haya abordado de manera especifica, amplia y concreta el 

tema de contabilidad gubernamental.19 

^Acaso la contabilidad y la auditoria gubernamental son iguales a la 

contabilidad y auditoria que se practica en el sector privado? La corriente 

118 Idem 
'19 Ibidem pag. 45 
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academica conservadora cree que si, quien esto escribe asevera que no. 

Aseveracion que soporto con las siguientes reflexiones: 

1. Aun cuando en filosofi'a y tecnica pueden ser tal vez consideradas 

iguales tanto para el sector publico como para el sector privado, la 

contabilidad y la auditori'a tradicionalmente tratadas, en la practica no 

suelen ser lo mismo. 

2. La contabilidad gubernamental habra de ser disenada para registrar, 

entre otras, operaciones relacionadas con la aplicacion de una Ley 

de Ingresos y el ejercicio de un Presupuesto de Egresos. La 

contabilidad financiera (sector privado) genera information para 

determinar utilidades o perdidas, situation financiera y los cambios a 

dicha situation. La contabilidad financiera, en base acumulada, 

registra las cuentas por cobrar; la contabilidad gubernamental, en 

base efectivo, no registra los impuestos, derechos, 

aprovechamientos, etc., por cobrar, ya que los reconoce hasta el 

momento que se cobran sin pasar por el proceso de impuestos por 

cobrar. Pequenas o grandes diferencias entre ambas contabilidades, 

segun el punto de vista de quien lo analice o interprete. Existen 

muchas mas diferencias entre ambas contabilidades; lo anterior se 

deja a guisa de ejemplo [4]. 

[4] A mayor abundamiento se sugiere consultar el libra Auditoria 

IV, Santillana, Contabilidad y Auditori'a Gubernamental, pags. 21 

a 23, de Santillana Gonzalez Juan Ramon, editado por 

Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales, S. A. de C. V., 

Mexico, primera edition, 1996) 

3. El dictamen del Contador Publico - y para ello se preparan a los 

estudiantes de licenciatura en contaduri'a- tiene como objetivo 

fundamental emitir una opinion sobre la situation financiera de una 

entidad economica a una fecha dada, asi como sobre los resultados 
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de su operation por un periodo determinado. Un dictamen de 

Contador Publico para una entidad publica no guarda 

necesariamente el mismo objetivo, ya que debera versar, ademas, 

sobre la aplicacion de la Ley de Ingresos y el ejercicio del 

presupuesto de egresos y sobre ellos emitir su opinion. ^Diferencia o 

complemento a? LSe cubre academicamente ese complement?120 

Conclusion: Los centros de ensenanza en la licenciatura en contaduria no 

introducen a sus educandos en materia de contabilidad gubernamental y 

apenas inician a cubrir la auditoria gubernamental. No hay que olvidar que la 

auditoria gubernamental revisa la contabilidad gubernamental.121 

cSe esta preparando desde la base a los estudiantes de la licenciatura en 

contaduria a entrar al amplio mundo de la contabilidad y la auditoria 

gubernamental para llegar a apoyar y participar en el magno proyecto de la 

Auditoria Superior de la Federacion? 

Normatividad basica 

Asi como no se esta preparando a los estudiantes en la licenciatura en 

contaduria para introducirse al proyecto de Auditoria Superior de la 

Federacion, tampoco han participado las organizaciones normativas de la 

contabilidad y la auditoria, para normar lo relativo a la contabilidad y la 

auditoria gubernamental, tratese de organizaciones publicas o privadas. 

Analicense los siguientes subapartados.12i 

i2i Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 113 
121 Idem 
122 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 113 
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3.6.3 La logica de la Auditoria Superior de la Federacion 

En 1999, se dio un giro a la politica de control y evaluation de las politicas 

publicas. Por una parte, se aprobo una nueva ley organica del Congreso, que 

devolvio a las comisiones su papel evaluador permanente de las politicas 

publicas. Por otra parte, una reforma constitucional decidio otorgar esta 

misma atribucion a un nuevo organismo dentro de la administration publica, 

cuya tarea central seria la fiscalizacion. Es decir, al tiempo que la Contaduria 

Mayor de Hacienda de la Camara desaparecio, surgio un ente autonomo, 

fiscalizador maximo de la Federacion, que tambien recibio el mandato 

constitucional que, tradicionalmente, habia sido monopolizado por la 

Camara.123 

El articulo 5°, de la Ley de Fiscalizacion Superior de la Federacion establece 

que: 

"... esta se ejerce de manera posterior a la gestion financiera: 

tiene caracter externo y, por lo tanto, se lleva a cabo de manera 

independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o 

fiscalizacion interna de los poderes de la union y de los entes 

publicos federates."124 

En terminos teoricos, esto representa un transito de una accountability como 

derecho (a petition del Congreso) del tipo being ask to account, hacia una 

rendition de cuentas, entendida como un proceso cotidiano y basico para el 

alcance de una administration publica eficiente, de la forma being actually 

held account.125 

123 Auditoria Superior de la Federacion, Segundo certamen national de ensayo sobre fiscalizacion 
superior y rendition de cuentas, Mexico, noviembre de 2002., pag. 79 
124 Ibidem, pag. 80 
125 Ibidem, pag. 81 
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Otra grata sorpresa, sin duda, ha sido la facultad otorgada a la ASF para 

revisar, con criterios que van mas alia de la legalidad (que tiene su campo 

natural en la SECODAM), los recursos federates transferidos a los estados y 

los municipios. De esta manera, aunque ciertos recursos provenientes del 

Ramo 33, una vez transferidos, entran directamente a las haciendas publicas 

estatales y municipales, no pueden escapar de la action fiscalizadora 

federal.126 

En cuarto lugar, la posibilidad de firmar convenios con otras instituciones (las 

Contadurias Mayores de Hacienda, las Auditorias Superiores de los estados 

e, incluso, agencias auditoras no gubernamentales) para llevar a cabo las 

labores de evaluation de la actividad publica es un acierto:12' 

Hoy, la visibilidad de la action fiscalizadora es mas nitida, como resultado de 

la expansion del universo fiscalizable, de la ganancia de facultades 

sancionatorias y del caracter publico de los resultados de la revision de la 

Cuenta Publica.128 

3.7 La Auditoria Gubernamental 

El objetivo de la auditoria gubernamental es la revision de aspectos 

financieros, operacionales y administrativos en las dependencias y entidades 

publicas, asi como el resultado de programas bajo su encargo y el 

cumplimiento de disposiciones legales que enmarcan sus responsabilidades, 

funciones y actividades.129 

126 Auditoria Superior de la Federation, Segundo certamen nacional de ensayo sobre fiscalizacion 
superiory rendition de cuentas, Mexico, noviembre de 2002., pag. 81 
127 idem 
128 Ibidem, pag. 82 
129 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 34 
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3.7.1 Fundamento legal de la auditoria gubernamental. Su interrelacion 

Constitution Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

El pronunciamiento basico y punto de inicio del proceso auditori'a 

gubernamental esta consignado en el articulo 74, inciso IV, cuarto parrafo, de 

la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Que senala "Son 

facultades exclusivas de la Camara de Diputados... la revision de la cuenta 

publica (que) tendra por objeto conocer los resultados de la gestion 

financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios senalados por el 

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

Ley Organica de la Contadurfa Mayor de Hacienda 

Articulo 11: con objeto de uniformar los criterios en materia de contabilidad 

gubernamental y archivo contable, la Secretaria de Programacion y 

Presupuesto dara a conocer con oportunidad a la Contaduria Mayor de 

Hacienda, las normas, procedimientos, metodos y sistemas que emita e 

implante, de acuerdo con las facultades que le confieren las leyes organicas 

de la administracion publica federal y de presupuesto, contabilidad y gasto 

publico federal, debiendo tomar en cuenta las recomendaciones que sobre el 

particular le formule la Contadurfa Mayor de Hacienda.1'0 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

(Ley abrogada DOF 30-03-2006) 

Esta ley, vigente desde el primero de enero de 1977, resulta obsoleta y 

discrepante con otras disposiciones legales en vigor, toda vez que concede 

atribuciones en materia de presupuesto, contabilidad y gasto publico, y de 

auditori'a, a la Secretaria de Programacion y Presupuesto desaparecida a 

130 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 36 
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partir del afio de 1983 transfiriendose en consecuencia las tres primeras 

funciones a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y a la actual 

Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo en lo que respecta a 

Auditoria Gubernamental.131 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

(Ley abrogada DOF 30-03-2006) 

Articulo 138: Los organos de auditoria interna, atendiendo a la naturaleza de 

sus funciones, a la magnitud de las operaciones de la entidad y con base en 

sus programas anuales de auditoria, deberan realizar, sin prejuicio de lo 

establecido en el articulo anterior, las siguientes actividades:132 

I. Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos de control interno; 

II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados 

financieros; 

III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y 

politicas aplicables a la entidad en el desarrollo de sus actividades; 

IV. Examinar la asignacion y utilization de los recursos financieros, 

humanos y materiales 

V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en 

programas a cargo de la entidad; 

VI. Participar en la determination de indicadores para la realization de 

auditorias operacionales y de resultados de los programas; 

VII. Analizar y opinar sobre la informacion que produzca la entidad para 

efectos de evaluation; 

VIII. Promover la capacitacion del personal de auditoria; y 

IX. Las demas que determine el titular de la entidad y la Secretaria. 

131 Ibidem, pag. 38 
132 Ibidem, pag.. 39-40 
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Enfoque de las auditorias 
Cuidar que se cuente con una buena contabilidad es un imperativo ineludible. 

No es posible fiscalizar eficazmente si no se cuenta con la information 

necesaria, y menos aun, si no esta ordenada y clara.133 

Ahora las acciones fiscalizadoras deben tener como proposito detectar todo 

lo que no funciona bien o que puede funcionar mejor, aun cuando se realice 

dentro del marco legal. Frecuentemente, una sugerencia o recomendacion 

puede ser mucho mas provechosa y redituable que la detection y correction 

de muchas anomalias y aun ilicitos de caracter penal. 

Para que el sector publico actue de manera correcta no basta que cumpla 

con la ley, sino que es necesario, ademas, que trabaje con economia, 

eficiencia y efectividad. 

Por vision globalizadora de los aspectos financieros y la importancia de la 

contabilidad para fines de control, el contador publico es el profesional que 

cuenta con los mejores elementos para los efectos del control de la gestion 

publica, pero definitivamente se requiere de la participation de otros 

profesionales y expertos para realizar una tarea fiscalizadora eficaz e 

integral. 

En materia de fiscalizacion la oportunidad en la actuation es de vital 

importancia.134 

133 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicos de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 50 
134 Ibidem, pag.. 51 
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3.8 El Control Interno Gubernamental 

El Control Interno Gubernamental, depende directamente del Ejecutivo 

Federal, teniendo cuatro tipos de auditorias: Financiera, Operacional, de 

Resultados de Programas y de Cumplimiento Legal.135 

En si la importancia del Control Interno Gubernamental, es vigilar, evaluar y 

coordinar el control interno de las operaciones, el presupuesto, actividades 

financieras y de programas, cuyo fin es evaluar la gestion administrativa y 

dictaminar la confiabilidad, veracidad y oportuna decision de los servidores 

publicos de las entidades.136 

Los lineamientos generates de las contralorias internas de las dependencias 

y entidades de la administracion publica, por lo que respecta a la planeacion 

y ejecucion de la auditoria publica, se integra de una serie de Guias de 

Revision, que sustituyeron a los Boletines de la Serie "D", Normas y 

Boletines, los cuales van a regular la actuation de los auditores publicos, que 

de una o de otra manera, son los documentos fundamentales que le permiten 

a dichos auditores, preparar su Programa Anual de Control y Auditoria.137 

Es importante destacar, que los Lineamientos generales para los informes de 

auditoria, estan contemplados dentro de los boletines de normas y 

procedimientos de auditoria emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores 

Publicos, A.C.138 

135 Idem 
136 idem 
137 Ibidem, pag. 16 
138 Ibidem, pag. 64 
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Todo lo anterior conlleva, a que el auditor de debe concretar a examinar los 

procedimientos establecidos para el registro de las operaciones, para 

expresar correctamente el resultado de las mismas y asi':139 

1. Proteger las propiedades del gobierno federal 

2. Promover la eficiencia de la operation 

3. Mantener las norma vigentes por la direction para que se cumplan 

4. Proporcionar la information adecuada y oportuna para la toma de 

decisiones.140 

3.8.1 El objeto del control interno 

Por otro lado, las labores de control se enfrentan siempre a fuerte oposition: 

Por parte de los eficaces y honestos, porque lo consideran innecesario, 

inhibitorio o degradante; de los ineficaces, porque no se percatan de su 

utilidad; de los deshonestos, porque les estorba.141 

El Boletin E-02 Estudio y Evaluation del Control Interno emitido por la 

Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria del IMCP define a! 

control interno en los siguientes terminos: 

"El control interno comprende el plan de organization y todos los 

metodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan 

en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de su information financiera, 

139 Idem 
140 Colegio de Contadores Publicos. Administracion publica federal, estatal y municipal. Modulo I, 
Diplomado en Auditoria Gubernamental, Xalapa, Ver., mayo-octubre 2003, pag. 17 
141 Circular 52. Contadurfa Publica, Institute Mexicano de Contadores Publicos, A. C., Auditoria 
Superior de la Federacion, ano 27, No. 312, agosto 1998. 
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promover la eficiencia operacional y provocar adherencia a las 

politicas prescritas por la administracion."142 

De la definition anterior se desprenden cuatro objetivos basicos que conlleva 

el control interno y que son los siguientes, los que se comentaran no llevando 

precisamente el orden de la definition, sino con un enfoque secuencial.143 

Objetivo 1: Provocar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia 

y adherencia a las politicas prescritas o establecidas por la administracion de 

la entidad. La razon es obvia: El contar con solidas y bien estructuradas 

politicas respetables y respetadas permitira una administration y operation 

ordenada, sana y con guias que normaran, orientaran y regularan la 

actuation.144 

Objetivo 2: Promover eficiencia en la operation. Las politicas y 

disposiciones instauradas por la administracion seran la base, soporte y 

punto de partida para operar. Dichas politicas habran de identificar metas y 

estandares de operation basicos, para medir el desempeno y calificar la 

eficiencia, eficacia y economia; elementos estos indispensables hacia la 

optima sinergia operativa integral.145 

Objetivo 3: Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e 

integridad de la informacion financiera, administrativa y operacional que se 

genera en la entidad. La informacion es basica e indispensable para conocer 

la gestion y el desempeno sucedido; el como se encuentra la entidad en la 

actualidad y una base fundamental para la toma de decisiones que 

142 Idem 
143 Idem 
144 idem 
1,5 Circular 52. Contaduria Publica, Institute Mexicano de Contadores Publicos, A. C , Auditoria 
Superior de la Federacion, ano 27, No. 312, agosto 1998. 
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garanticen su bienestar futuro. La information dira que tan buenas y 

aceptadas han sido las politicas establecidas y que tan eficiente ha sido la 

operation. Una entidad sin buena information hace endeble su existencia y 

subsistencia.146 

Objetivo 4: Protection de los activos de la entidad. Este cuarto 

objetivo se da, de hecho, con la observancia de los tres objetivos anteriores: 

Es indiscutible que debe haber politicas claras y especificas y que se 

respeten, que involucren el buen cuidado y alta protection y administration 

de los activos, por ejemplo en los flujos de fondos, las cuentas y documentos 

por cobrar, los inventarios, los inmuebles, maquinaria y equipo, etc. Las 

politicas deben tender hacia una optima eficiencia en la operation con los 

activos. Y obviamente, los activos deben estar registrados en la contabilidad 

y que se informe que se esta haciendo con ellos; no registrados 

correctamente son activos sin control.14' 

Los objetivos 1 y 2 se refieren al control interno administrativo. Los objetivos 

3 y 4 constituyen el control interno contable. La conjuncion de ambos deriva 

en el Sistema Integral de Control Interno.148 

Es indiscutible que la instauracion de un buen sistema de control interno en 

una entidad bien sea publica o privada es responsabilidad de la mas alta 

autoridad. Sin embargo, hay que reconocer, tambien, que esa alta autoridad 

no siempre cuenta con el tiempo suficiente o la capacidad tecnica adecuada 

para instaurar un eficiente sistema de control interno en la organizacion de la 

que es responsable; por tanto, habra de delegar su instauracion en un 

146 Idem 
147 Ibidem, pag. 114 
148 Idem 
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organo creado ex profeso el que, ademas, tendra que vigilar el cumplimiento 

de los objetivos de control aplicables de la propia organization.149 

Dicha delegation recae, ni mas ni menos, que en un organo interno de 

control llamado genericamente "Contraloria", la que habra de emitir la 

normatividad que se requiera para establecer las medidas y mecanismos que 

aseguren un buen control interno dentro de la organization. Y, por supuesto, 

debera contar con un grupo de auditoria interna que vigile por el acatamiento 

a las medidas de control instauradas y los consecuentes cuatro objetivos del 

control interno.150 

3.9 Normas y Procedimientos de la Auditoria Gubernamental 

En el ano de 1986 la entonces Secretaria de la Contraloria General de la 

Federation emitio su Boletin "B", Normas Generales de Auditoria 

Gubernamental. Magnifico documento normativo, vigente a la fecha; pero no 

se debe olvidar que su enfoque y orientation tienen un caracter interno, es 

decir para su aplicacion hacia el interior del Poder Ejecutivo Federal. De 

crearse el organo denominado Auditoria Superior de la Federation habra de 

contar este con sus propias normas de auditoria, dada su condition de 

extemo, su dependencia de un poder legislativo y a la no restriction de 

auditar cualquier nivel de dependencia o entidad gubernamental.151 

La importancia de la Normatividad se puede apreciar en las Normas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la General Accounting Office de los 

Estados Unidos de Norteamerica (dependiente del senado norteamericano), 

149 Idem 
150 Circular 52. Contaduria Publica, Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A. C., Auditoria 
Superior de la Federation, ano 27, No. 312, agosto 1998. 
151 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 113 
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traducidas en junio de 1994 por la Contraloria General de la Republica del 

Peru y reimpresas y difundidas en Mexico por la Comision Permanente de 

Contralores Estados-Federacion. Tambien resaltan por su relevancia las 

Normas de Auditori'a emitidas y recomendadas en junio de 1992 por la 

International Organization of Supreme Audit. Institutions (INTOSAI) hacia los 

organos de fiscalizacion superior dependientes de poderes legislativos a nivef 

mundial.152 

Partiendo de los dos grupos de normas de auditoria gubernamental 

apuntados en el parrafo que antecede, algunos pai'ses latinoamericanos han 

desarrollado sus normas de auditoria gubernamental a observar por parte de 

los organos que ejercen auditoria gubernamental dependientes de sus 

poderes legislativos. En Mexico no se tiene nada al respecto.153 

Independientemente de aspectos legales regulatorios, un organo de Auditoria 

Superior de la Federacion debera contar con la normatividad basica y ex 

profeso en materia de Principios de Contabilidad Gubernamental y Normas y 

Procedimientos de Auditoria Gubernamental, para ejercer su funcion con 

apoyo en pronunciamientos tecnicos que gui'en, orienten y unifiquen su 

actuation.154 

3.10 La Auditoria Integral Base de la Funcion Fiscalizadora 

En el umbral de un nuevo milenio, las hoy llamadas Contadurias Mayores de 

Hacienda u Organos de Fiscalizacion Superior requieren transformarse en 

verdaderos paladines de la ley, que hagan valer el inalienable derecho de los 

ciudadanos de exigir el transparente y correcto uso de los recursos publicos, 

152 Circular 52. Contaduria Publica, Ob. Cit. pag. 113 
153 Ibidem, pag. 113 
154 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 113 
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actuando en todo momento con la conviction de que nadie puede estar por 

encima de la ley, sea gobemador del estado, presidente municipal, diputado, 

magistrado, compadre, amigo, etc.155 

Debe quedarnos claro que nuestro compromiso al frente de los organos de 

fiscalizacion de la Asamblea de Representantes del Pueblo, es decir, el 

Congreso de los estados, es con toda la sociedad, y no con determinado 

partido politico ni con los gobernantes en turno.156 

En funciones sustantivas, las contadurias han sido esencialmente glosadoras 

de ingresos y egresos, con todas las limitaciones propias de este tipo de 
. . . 1«57 revision. 

3.10.1 Alcance de la fiscalizacion 

La funcion fiscalizadora de las Entidades de Fiscalizacion Superior (EFS) 

debe comprender el ejercicio de la denominada auditoria integral, que 

incluya: 

1. La auditoria de legalidad 

2. La auditoria de control interno 

3. La auditoria financiera 

4. La auditoria de sistemas 

5. La auditoria administrativa 

6. La auditoria operacional 

7. La auditoria de obra publica 

8. La auditoria presupuestal 

9. La auditoria programatica 

155 Ibidem, pag. 76 
!JM3 Ibidem, pag. 76 
157 Ibidem, pag. 77 
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La tendencia de las funciones de los entes fiscalizadores debe privilegiar la 

evaluation del desempeno, que permite medir la eficiencia y eficacia de las 

instituciones del Gobierno y de los funcionarios publicos.168 

CONCLUSIONES 

En este capftulo presentamos algunos referentes historicos acerca del 

significado e interpretation de lo que las auditorias son, asi como de sus 

objetivos y los aspectos legates y reglamentarios que las justifican y les dan 

sentido de aplicacion. 

Vimos cuales son las funciones de las contralorias y la de los auditores, sus 

responsabilidades y atribuciones dentro del marco normativo que los regula; 

asi como el papel de los auditores independientes y las funciones del control 

interno gubernamental. 

Como se senalo en el inicio: La auditoria representa el examen de los 

Estados Financieros de una entidad, sea esta publica o privada, con objeto 

de que el contador publico independiente emita una opinion profesional 

respecto a si dichos estados presentan la situacidn financiera, los resultados 

de las operaciones, las vahaciones en el capital contable y los cambios en la 

situacidn financiera de la empresa o institution, de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

La auditoria es una actividad profesional, implica el ejercicio de una tecnica 

especializada y la aceptacion de una responsabilidad. Por otro lado, 

158 Primer Diplomado en Gestion Municipal. Politicas de Fiscalizacion Municipal: Antologia, Modulo 
IV, Xalapa, Veracruz, octubre-noviembre de 2001, pag. 77 
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mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluation de 

los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar 

frente a la sociedad. La evaluation del sistema de control interno basado en 

principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas de reconocido valor 

tecnico son el fundamento de la realization de una buena auditoria 

financiera. 

Muchas de estas cuestiones se tergiversan en la practica, ya sea por la 

mediatizacion o por la influencia del poder que ejercen los mandos 

superiores sobre los responsables de practicar las auditorias, tal como queda 

expuesto en los fundamentos del protocolo de nuestra investigacion. Los 

contralores de las dependencias gubernamentales de cualquier nivel u orden 

de gobierno, en muchos de los casos ven violentadas sus responsabilidades 

y su etica profesional por diversas razones. 

Creemos que no bastan los senalamientos y disposiciones legales acerca de 

los objetivos y procedimientos que deben seguirse para dar cumplimiento a 

los mismos. Por ello el cuestionamiento implicito que hacemos para 

considerar, sobre todo en los municipios del Estado de Veracruz, la 

posibilidad de que las contralorias de ellos, mantengan cierta o clara 

autonomia respecto a los miembros de los Ayuntamientos. 

Empero, los referentes analizados dan pauta para comprender las 

implicaciones de las recomendaciones que habremos de hacer, una vez 

concluido el anaiisis de campo, en el que se sustentaran nuestras 

propuestas. 
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CAPITULO 4 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Introduccion 

En este capitulo se presenta el anaiisis de los resultados obtenidos durante la 

investigacion de campo, aqui se plasman de manera grafica y con 

comentarios breves y concretos, los resultados arrojados a lo largo de la 

investigacion, el cual se baso en dos vertientes principales: 

a) Revision de datos estadisticos obtenidos de los 46 contralores 

municipales del estado de Veracruz. 

b) Informacion proporcionada por los participantes en este proyecto de 

investigacion. 

El procedimiento seguido en la integration de este diagnostico es de caracter 

cualitativo-cuantitativo, basado en el anaiisis de los cuestionarios aplicados a 

contralores de los municipios que integraron la muestra. En terminos 

generales dicho procedimiento consistio en lo siguiente: 

1. Obtener informacion directa de las autoridades municipales de la region, 

a traves de un cuestionario estandarizado. 

2. Organizar los datos e informacion proporcionada por los 46 contralores 

municipales. 

3. Revisar los datos estadisticos de las encuestas realizadas a los 

contralores municipales, a efecto de realizar una interpretation general 

que permitiera formular el diagnostico, as! como las conclusiones 

generales que sirvieron de base para elaborar las conclusiones 

piasmadas en el ultimo capitulo. Se presentan los datos en el mismo 

118 



orden para facilitar la comprension e interpretation del analisis realizado. 

Cada uno de esos referentes se acompana de argumentos que se 

consideran pertinentes y que fijan nuestra position respecto del problema 

y objetivos de investigacion planteados al inicio de este trabajo. 
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4.- Analisis de los resultados 

4.1 Metodos de Investigacion 

El presente capitulo cuenta con un diseno transversal toda vez que la 

recopilacion de los datos utilizados tienen el proposito de comprobar la 

hipotesis de trabajo planteada en el capitulo primero y, asi mismo, se utilize 

como estrategia de trabajo la metodologi'a cualitativa-cuantitativa del analisis 

estadfstico y la interpretation correspondiente, a fin de poder detectar los 

factores que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los recursos 

publicos de los gobiernos municipales veracruzanos. 

Para responder las preguntas de investigacion y comprobar la hipotesis de 

trabajo fue necesario construir y utilizar un instrumento en particular, el 

cuestionario, el cual permitio adecuarse a las caracteristicas especiales de la 

investigacion. 

4.2 Tecnicas de Investigacion 

Para lo anterior, se desarrollo la tecnica de la encuesta, misma que a traves 

de sus preguntas estandarizadas permitio a los encuestados responder en 

forma objetiva y clara, para una mejor recopilacion de los datos. Las 

preguntas son de tipo cerrado con lo que permitieron obtener los resultados 

en forma clara y precisa asi como detectar cuales son los principals factores 

que influyen y afectan la fiscalizacion eficiente de los recursos publicos de los 

gobiernos municipales veracruzanos. 

4.3 Instrumental Metodologico 

Su construction y utilization responden a las caracteristicas de la situation a 

investigar: Se tiene al cuestionario, la herramienta que permite disenar 
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preguntas de investigation con la finalidad de registrar information 

determinada. Ejemplos: el cuestionario estandarizado, que es el utilizado en 

esta investigation. 

4.4 El instrumento utilizado es el siguiente: 

Cuestionario para determinar el grado de afectacion en el proceso de 

fiscalizacion de los recursos publicos municipales que puede ocurrir por la 

dependencia existente de la contraloria de la presidencia municipal; y el no 

fiscalizar los recursos desde la elaboration del presupuesto de egresos. 

Para contestar la respuesta a la pregunta solo marque el recuadro de su 

election 

Municipio: 
Cargo: 

I. ^Como evaluaria el grado de dificultad para llevar a cabo el proceso de 
fiscalizacion de los recursos municipales en su ayuntamiento en el periodo 
actual? 

1) Extremadamente difici! 

2) Muy dificil 

3) Dificil 

4) Poco dificil 

5) Nada dificil 

II. ^Considera usted que la fiscalizacion del recurso municipal requiere de las 
directrices de la presidencia municipal para llevarla a cabo? 

1) No se requieren 

2) Se requieren poco 

3) Regularmente se requieren 
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4) Se requieren mucho 

5) Siempre se requieren 

Ml. i,En que grado depende la contraloria a su cargo de la presidencia 
municipal? 

1) Minima dependencia 

2) Poca dependencia 

3) Mediana dependencia 

4) Demasiada dependencia 

5) Totalmente dependiente 

IV. En su labor de contralor, <,Que tanto influye el presidente municipal en las 
acciones de revision, seguimiento y toma de decisiones de la informacion 
que fiscaliza? 

1) Lo minima posible 

2) Muy poco 

3) Regularmente 

4) Mucho 

5) Lo maximo posible 

V. Si existen problemas entre la contraloria y la presidencia municipal, 
^Como evaluaria la gravedad de los problemas suscitados por injerencias del 
presidente municipal hacia la contraloria? 

1) Minima gravedad 

2) Grave 

3) Regular 

4) Muy grave 

5) Demasiado grave 

VI. <>,Esta usted de acuerdo que la fiscalizacion de los recursos municipales 
se lleven a cabo mucho despues de haber ejercido el presupuesto? 
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1) Totalmente de acuerdo 

2) Muy de acuerdo 

3) De acuerdo 

4) Poco de acuerdo 

5) En desacuerdo 

VII. ^Como evaluari'a la propuesta de fiscalizar los recursos municipales 
desde el momento mismo de la aprobacion del presupuesto hasta la 
conclusion del ejercicio del gasto? 

1) Excelente propuesta 

2) Muy buena propuesta 

3) Buena propuesta 

4) Regular propuesta 

5) Inviable propuesta 

VIII. De acuerdo a su opinion, <j,En que grado afectaria la eficiencia de 
cumplimiento el hecho de fiscalizar el recurso municipal despues de ejercido 
el gasto? 

1) Lo minimo posible 

2) Poco 

3) Regular 

4) Mucho 

5) Demasiado 

IX. De acuerdo a su experiencia ^En que grado afectaria la eficiencia de 
cumplimiento el hecho de fiscalizar los recursos desde el inicio de la 
aprobacion del presupuesto hasta el gasto del mismo? 

1) Lo minimo 

2) Poco 

3) Medianamente 

4) Mucho 

5) Demasiado 
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4.5 Analisis e Interpretation 

Finalizado eS proceso de la encuesta, y una vez codificados todos los 

cuestionarios a efectos de su tratamiento informatico, se procedio a realizar 

el analisis estadfstico de los resultados obtenidos. 

La information estadistica ha sido tratada siguiendo un criterio basico de 

relevancia de la information, tanto por su signification estadistica como por 

su relevancia cualitativa. Las opiniones vertidas por los encuestados, 

valorando positiva o negativamente el conjunto de variables presentadas en 

la encuesta, han sido analizadas con neutralidad, no se han hecho juicios de 

valor sobre la pertinencia o coherencia de estas opiniones. Las opiniones de 

los encuestados han sido completadas por las explicaciones de algunos de 

ios entrevistados. 

El caracter intencionadamente reiterativo de la encuesta aplicada, ha 

permitido validar mediante mas de una pregunta cuales han sido los 

aspectos mas relevantes y significativos. Igualmente se ha decidido destacar 

variables o factores, que en algunos casos podian tener una signification 

estadistica menor, pero que sin embargo resultaban relevantes por si 

mismos. 
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4.5.1 &Cdmo evaluar el grado de dificultad para llevar a cabo el proceso 
de fiscalizacion de los recursos municipales en su ayuntamiento en el 
periodo actual? 

Grafica 1 

extremada 
NadaDificil ^ente dificil M u y d j f j c i | 

26% 2 / 0 13% 

Dificil 
26% 

Extremadamente dificil 1 

Muy dificil 6 

Dificil 12 

Poco dificil 15 

Nada dificil 12 

Con relation a esta pregunta, de acuerdo a ia muestra los encuestados, en 

su gran mayori'a manifiestan (el 59% aprox.) que el proceso de la 

fiscalizacion de los recursos municipales es poco o nada dificil, y que el 41% 

lo consideran dificil, muy dificil y extremadamente dificil; lo que podemos 

observar de estas opiniones es que para muchos el proceso de fiscalizacion 

les parece de poco nivel de dificultad, en tanto que un poco menos del 50% 

le adjudican algun grado importante de dificultad, lo que puede deberse a 

que desconocen las implicaciones de esta funcion, o carecen del perfil y los 

conocimientos para desempenar el cargo de contralores. 

Poco Dificil 
33% 
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4.5.2 ^Considera usted que la fiscalizacion del recurso municipal 
requiere de las directrices de la presidencia municipal para llevarta 
acabo? 

Grafica 2 

Se requiere 
mucho 
22% 

Regularme 
rite se 

requiere 
24% 

Siempre se 
requiere 

4% 
No se 

requiere 
28% 

Se requiere 
poco 
22% 

No se requiere 13 

Se requiere poco 10 

Regularmente se requiere 11 

Se requiere mucho 10 

Siempre se requiere 2 

El enfoque de esta pregunta es con el fin de que el contralor interno 

municipal defina su funcion como fiscalizador, sin la autorizacion del 

presidente municipal; sin embargo se pudo apreciar que el 50% (13 y 10) de 

los contralores reconocen que no debe intervenir o intervenir en pequena 

proportion el presidente municipal para realizar la fiscalizacion de los 

recursos y puedan emitir una opinion impartial, pero tambien en esta opinion 

se percibe un respeto a la figura del alcalde, ya sea porque estan de acuerdo 

126 



con el, o por temor perder el puesto, como queda de manifiesto en el hecho 

de que el otro 50% (11, 10 y 2) reconoce que si se requieren las directrices 

del presidente municipal. 

4.5.3 i,En que grado depende la contraloria a su cargo de la presidencia 
municipal? 

Demasiada 
dependencia 

21% 

Mediana 
Dependencia 

26% 

Grafica 3 
Totalmente 
dependiente 

6% Minima 
dependencia 

28% 

Poca 
dependencia 

19% 

Minima dependencia 13 

poca dependencia 9 

Mediana dependencia 12 

Demasiada dependencia 10 

Dependencia Total 3 

Se puedo observar que la respuesta de una buena parte de los contralores 

senalo como minima o poca la dependencia de la figura presidential (47%) 

quiza por el temor o respeto a este, y el restante de los encuestados el 53% 

declaran que existe dependencia en mayor o menor grado, esto puede 

deberse a que tratan de evitar confrontaciones por el manejo de los recursos 

municipales en su funcion de fiscalizador. 
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4.5.4 En su labor de controlador &que tanto influye el presidente 
municipal en las acciones de revision, seguimiento y toma de 
decisiones de la informacion que fiscaliza? 

Grafica 4 

Mucho 
26% 

Lo maximo 
posible 

7% 

Regularmente 
30% 

Lo minimo 
posible 

20% 

Muy Poco 
17% 

Lo minimo posible 9 

Muy poco 8 

Regularmente 14 

Mucho 12 

Lo maximo posible 3 

Es importante consignar que el 37% de los contralores considera que el 

presidente municipal interviene mi'nimamente en sus funciones de 

seguimiento y evaluation de la actividad de fiscalizacion, en tanto que el 63% 

de los contralores considera que los alcaldes si intervienen decisivamente en 

tales funciones. En la practica, consideramos, basados en nuestra 

experiencia, que realmente es poca la intervention del presidente municipal 

en el proceso de fiscalizacion, en virtud de que este confia en la actuation 

del contralor, con la condition de que no se interfiera en la toma de 

decisiones del alcalde, lo que sin embargo puede constituir una 
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mediatizacion a la practica profesional y que representa una forma de 

evasion de responsabilidades de parte del contralor, en caso de que se 

oculten ilfcitos. 

4.5.5 Si existen problemas entre la contraloria y la presidencia 
municipal, &C6mo evaluaria la gravedad de los problemas suscitados 
por injerencias del presidente municipal hacia la contraloria? 

Grafica 5 

Demasiado 

Minima 
gravedad 

39% 

Grave 
30% 

Minima gravedad 18 
Regular 5 
Grave 14 
Muy grave 9 
Demasiado grave 0 

Las opiniones a esta pregunta connotan que existe este problema cuando el 

contralor encuentra irregularidades que afectan a los intereses del presidente 

municipal. Solo el 39% le confieren minima gravedad al hecho de que el 

presidente municipal intervenga en el proceso de fiscalizacion influyendolo; 

pero el 61% considera que la intervention es de regular a muy grave, porque 

Muy grave 
20% 

Regular 
11% 

grave 
0% 
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pueden ser variadas las consecuencias de permitirse la intervention, entre 

ellas, el riesgo de que el contralor sea despedido de su cargo, ya que en la 

practica es el presidente quien lo designa para ocupar dicho cargo, cuando 

realmente es el cabildo quien deberia de nombrarlo, y a su vez exigirle la 

rendition de resultados en su desarrollo de fiscalizacion. Por otra parte, si el 

contralor percibe que la intervencion es contraria a las normas legales que 

regulan su actuation y la permite, se convierte el complice de los posibles 

ilicitos. 

4.5.6 &Esta usted de acuerdo que la fiscalizacion de los recursos 
municipales se lleven a cabo mucho despues de haber ejercido el 
presupuesto? 

Grafica 6 

Totalmente 
de acuerdo M u y d e 

o°/0 acuerdo 
24% 

De acuerdo 
Poco de 17% 
acuerdo 

9% 
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Totalmente de acuerdo 1 

Muy de acuerdo 11 

De acuerdo 8 

Poco de acuerdo 4 

En desacuerdo 22 

La mayoria de los contralores contesto que no estan de acuerdo que la 

fiscalizacion se haga mucho tiempo despues de haber ejercido el 

presupuesto (el 57% aprox.), en virtud de que ellos cuentan con todos los 

elementos para llevar a cabo la revision, desde el momento en que se eroga 

el gasto., mientras que el 43% estan de acuerdo, muy de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que la fiscalizacion de los recursos municipales se 

lleven a cabo mucho despues de haber ejercido el presupuesto, lo que puede 

prestarse a diversas interpretaciones. 

Cabe senalar que otra opinion retomada a los contralores municipales (no 

estimada porcentualmente) es que la fiscalizacion debe ser al mes de 

elaborado para que la participation de la contraloria interna sea mas 

inmediata en las observaciones de las cuentas publicas y a la vez sean 

corregidas al mes siguiente. 

4.5.7 i,Como evaluarta la propuesta de fiscalizar los recursos 

municipales desde el momento mismo de la aprobacion del 

presupuesto hasta la conclusion del ejercicio del gasto? 

131 



Grafica 7 
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La mayor parte de los encuestados, el 70%, opino que la propuesta de 

fiscalizar los recursos municipales desde el momento mismo de la 

aprobacion del presupuesto hasta la conclusion del ejercicio del gasto, es 

excelente, muy buena y buena, y solo el 30% que la propuesta es regular. Lo 

importante es observar que no hubo ninguna respuesta que niegue la 

viabilidad o bondad de la propuesta, lo que sugiere un cambio en las 

practicas del control interno de la hacienda municipal, especialmente en el 

manejo de los fondos federates y estatales asignados a obras de los 

ayuntamientos. 

132 



4.5.8 De acuerdo a su opinion &En que grado afectaria la eficiencia de 
cumplimiento el hecho de fiscalizar el recurso municipal despu6s de 
ejercido el gasto? 

Grafica 8 

Lo msnimo 
Demasiado posible 

24% 11% 

Poco 
30% 

Regular 
11% 

Lo minimo posible 5 

Poco 14 

Regular 5 

Mucho 11 

Demasiado 11 

El 59% (aprox.) opina que la fiscalizacion al final del ejercicio correspondiente 

afectaria la eficiencia del proceso, de manera regular, mucho o demasiado; y 

el 41% considera que lo afectaria en una minima o poca manera la eficiencia 

de la fiscalizacion. De estas respuestas se pueden inferir varios supuestos: 

• Si la fiscalizacion se hace durante el ejercicio, la eficiencia 
administrativa y la aplicacion de los recursos es mayor y da mas 
claridad del manejo de los mismos; 
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• Si la fiscalizacion se hace al final del ejercicio fiscal, hay mayor 

acumulacion de documentos, mas dificultad para integrar los 

expedientes tecnicos y, en su caso, ofrece la oportunidad de 

manipular los datos. En todo caso, existe una disminucion de la 

eficiencia administrativa y de la funcion de fiscalizacion. 

4.5.9 De acuerdo a su experiencia &En que grado afectarfa la eficiencia 
de cumplimiento el hecho de fiscalizar los recursos desde el inicio de la 
aprobacion del presupuesto hasta el gasto del mismo? 

Grafica 9 

Demasiado 
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Mucho 
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15% 

Lo rrtnimo 
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Poco 
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Poco 6 
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Mucho 9 

Demasiado 11 

Consistentes con las opiniones vertidas en la pregunta anterior, la mayoria, el 

59% de los encuestados contesto que afectaria positivamente la eficiencia si 
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la fiscalizacion de los recursos se realiza desde el inicio de la aprobacion del 

presupuesto hasta el gasto del mismo, y el 41% consigna que poco o 

minimamente se afectaria la eficiencia de manera positiva. Pensamos que el 

criterio se debe al hecho de que consideran que durante o al final del 

ejercido, la fiscalizacion se debe realizar, al margen de las dificultades para 

llevarla a cabo. 

4.5.10.- Prueba de Hipotesis. 
La fiscalizacion de los recursos publicos, es un proceso multidimencional, no 

obstante existen dentro de los factores que la afectan, variables con mayor 

peso dentro del proceso, en el presente estudio se eligieron dos factores que 

consideramos en base a la experiencia sumamente relevantes en la 

eficiencia del proceso fiscalizador municipal: 

El grado de autonomia del contralor municipal, y el hecho de fiscalizar los 

recursos desde el momento de la aprobacion del presupuesto de egresos. 

Esta situation dio origen al diseho de dos hipotesis que sustentan el trabajo, 

y que fueron probadas a traves de los resultados de los cuestionarios 

aplicados y a la derivation de dos relaciones en que se involucran dichas 

variables con el proceso de fiscalizacion. A continuation se presentan los 

resultados de las dos hipotesis. 

Hipotesis Uno 

Mientras mas alto sea el grado de dependencia del contralor del presidente 

municipal, habra menor eficiencia en la fiscalizacion de los recursos publicos. 
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EFICIENCIA EN LA FISCAUZAClbN DE LOS RECURSOS 
PUBUCOS 

Como se puede demostrar en la grafica de nuestra primera hipotesis (H1), da 

como resultado que, entre mayor sea el grado de dependencia del contralor 

municipal de la presidencia, menor es la eficiencia en la fiscalizacion de los 

recursos publicos, todo lo contrario sucede si es menor la dependencia del 

contralor, lo que dara como resultado, mayor eficiencia en la fiscalizacion de 

dichos recursos publicos. 

Hipotesis Dos 

Mientras no se fiscalice el recurso desde su aprobacion presupuestal, habra 

mayor afectacion en la fiscalizacion eficiente de los recursos publicos. 

136 



Q . 8 CO d 
uj g 
Q w 7 
O g s i 6 

o S 5 
o. 

- i z 4 tail 5 4 
o ^ 

O < 
3 ° 2 

2 

< 3 1 

n 
LT! 0 

EFICIENCIA EN LA FI$CALIZACl6N DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS 

En esta segunda grafica de la hipotesis numero dos (H2), nos demuestra que 

mientras la fiscalizacion de los recursos publicos se haga desde el momento 

mismo de la aprobacion del presupuesto de egresos, mayor sera la eficiencia 

en dicho proceso, de lo contrario, es decir que si esta se hace mucho 

despues de la aprobacion del presupuesto, daria como resultado una 

deficiencia en la fiscalizacion. 

Conclusiones 

El estudio realizado, sin ser exhaustivo, arroja resultados interesantes para 

proponer la solution a los problemas que se advierten subyacentemente en 

la aplicacion del proceso de fiscalizacion. 

La respuesta a la primera pregunta del cuestionario nos dice que el 59% de 

los recursos municipales es poco o nada dificil, mientras que el 41% lo 
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consideran dificil, muy diflcil y extremadamente dificil. Sefialamos que lo que 

a unos parece series dificil y a otros no tanto o muy dificil, puede deberse a 

diferentes factores. Es significativo que el 41% le adjudiquen algun grado 

importante de dificultad, por lo que habria de estudiar mas a fondo las 

verdaderas razones, ademas de las que indican en el anterior analisis 

particular. Lo que si es un hecho es que en muchos de los ayuntamientos se 

carece de los recursos para contratar a personal capacitado para 

desempenar el cargo de contralores y para realizar las actividades de 

fiscalizacion. 

Resulta de vital importancia para este estudio analizar con detenimiento lo 

expresado en torno a la pregunta N° 2: £ Considera usted que la fiscalizacion 

del recurso municipal requiere de las directrices de la presidencia municipal 

para llevarla acabo? 

La intention de esta pregunta era conocer si los contralores conocfan las 

funciones relacionadas con la actividad de fiscalizacion, sin que interviniera la 

autorizacion del presidente municipal. Se pudo apreciar que el 50% 

aproximadamente de los contralores reconocen que este ultimo no debe 

intervenir o intervenir solo en pequena proportion para poder realizar la 

fiscalizacion de los recursos y puedan emitir una opinion impartial. Si bien es 

cierto que el presidente municipal debe conocer de los trabajos y los 

resultados, no debe interferir en la ejecucion de la fiscalizacion. Establecimos 

que esta opinion denota el respeto a la figura del alcalde por diversas 

razones, ya sea porque estan de acuerdo con el, o por temor a perder el 

puesto, como queda de manifiesto en el hecho de que el otro 50% reconoce 

que si se requieren las directrices del presidente municipal. 
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Lo anterior tiene una estrecha relacion con la pregunta N° 3, en donde se 

cuestiona el grado de dependencia que existe entre el contralor y el alcalde o 

presidente municipal, y se pudo advertir que un porcentaje importante de los 

encuestados (el 53%) declara que existe una dependencia directa en mayor 

o menor grado, en tanto que el 47% consignan que la dependencia es poca o 

minima, ya sea para evitar confrontaciones o porque se adhieren al recurso 

de que dependen del ayuntamiento en general y no de la figura del alcalde. 

Aunque cabe senalar que en la mayoria de los casos es el alcalde el que 

designa a los contralores. 

En lo concerniente a la pregunta N° 4, destinada a conocer si los alcaldes o 

presidentes municipales intervienen directamente en el proceso de 

fiscalizacion (acciones de revision, seguimiento y toma de decisiones de la 

information que fiscaliza), hay que consignar que el 37% de los contralores 

considera que el presidente municipal interviene minimamente en estas 

actividades, en tanto que el 63% de los contralores considera que los 

alcaldes si intervienen decisivamente en tales funciones. Resulta evidente 

que los alcaldes estan obligados a participar, proporcionando las evidencias 

o aclarando detalles que resulten poco claros o contradictorios en la 

aplicacion de los fondos, pero de ninguna manera deben intervenir en la 

formulation de los resultados de su revision. 

Establecimos en su momento que en la practica, y basados en nuestra 

experiencia, consideramos que realmente es poca la intervention del 

presidente municipal en el proceso de fiscalizacion, ya que este confia en la 

actuation del contralor o por que exista la condition de que no se interfiera o 

perjudique la toma de decisiones del alcalde, lo que sin embargo puede 

constituir una mediatizacion a la practica profesional y que representa una 
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forma de evasion de responsabilidades de parte del contralor, en caso de 
que se oculten ilicitos. 

Con relation a la pregunta N° 5, que se orienta a conocer si existen 

problemas entre la contraloria y la presidencia municipal, ^Como evaluaria la 

gravedad de los problemas suscitados por injerencias del presidente 

municipal hacia la contraloria? Las opiniones a esta pregunta connotan que 

existe este problema cuando el contralor encuentra irregularidades que 

afectan a los intereses del presidente municipal. 

Es importante destacar al respecto que solo el 39% le confieren minima 

gravedad al hecho de que el presidente municipal intervenga en el proceso 

de fiscalizacion influyendolo; en tanto que el 61% considera que la 

intervention es de regular a muy grave, porque pueden ser variadas las 

consecuencias de permitirse la intervention, entre ellas, el riesgo de que el 

contralor sea despedido de su cargo, ya que en la practica es el presidente 

quien lo designa para ocupar dicho cargo, cuando realmente es el cabildo 

quien deberia de nombrarlo, y a su vez exigirle la rendition de resultados en 

su desarrollo de fiscalizacion. Por otra parte, si el contralor percibe que la 

intervention es contraria a las normas legates que regulan su actuation y la 

permite, se convierte el complice de los posibles ilicitos. 

Respecto a si se esta de acuerdo en que la fiscalizacion de los recursos 

municipales se lleven a cabo mucho despues de haber ejercido el 

presupuesto (pregunta N° 6), la mayoria de los contralores contesto que no 

estan de acuerdo que la fiscalizacion se haga mucho tiempo despues de 

haber ejercido el presupuesto (el 57% aprox.), en virtud de que ellos cuentan 

con todos los elementos para llevar a cabo la revision, desde el momento en 

que se eroga el gasto, mientras que el 43% estan de acuerdo en mayor o 
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menor grado en que la fiscalizacion de los recursos municipales se lleven a 

cabo mucho despues de haber ejercido el presupuesto, lo que puede 

prestarse a diversas interpretaciones. 

Respecto a la pregunta N° 7, relativa a conocer la opinion de los contralores 

respecto a la propuesta de fiscalizar los recursos municipales desde el 

momento mismo de la aprobacion del presupuesto hasta la conclusion del 

ejercicio del gasto, la mayor parte de los encuestados, el 70%, opino que la 

propuesta de fiscalizar los recursos municipales desde el momento mismo de 

la aprobacion del presupuesto hasta la conclusion del ejercicio del gasto, es 

entre buena y excelente, y solo el 30% opino que la propuesta es regular. Lo 

importante es observar que no hubo ninguna respuesta que niegue la 

viabilidad o bondad de la propuesta, lo que sugiere, como ya se asento, un 

cambio en las practicas del control interno de la hacienda municipal, 

especialmente en el manejo de los fondos federales y estatales asignados a 

obras y acciones a los ayuntamientos. 

Con relation a la pregunta N° 8, destinada a conocer la opinion acerca del 

grado que afectaria la eficiencia de cumplimiento el hecho de fiscalizar el 

recurso municipal despues de ejercido el gasto, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

El 59% (aprox.) opina que la fiscalizacion al final del ejercicio correspondiente 

afectaria la eficiencia del proceso, de manera regular, mucho o demasiado; y 

el 41% considera que lo afectaria en una minima o poca manera la eficiencia 

de la fiscalizacion. De estas respuestas se pueden inferir varios supuestos: 

• Si la fiscalizacion se hace durante el ejercicio, la eficiencia 

administrativa y la aplicacion de los recursos es mayor y da mas 

claridad del manejo de los mismos; 
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• Si la fiscalizacion se hace al final del ejercicio fiscal, hay mayor 

acumulacion de documentos, mas dificultad para integrar los 

expedientes tecnicos y, en su caso, ofrece la oportunidad de 

manipular los datos. En todo caso, existe una disminucion de la 

eficiencia administrativa y de la funcion de fiscalizacion. 

Finalmente, las opiniones relativas a la pregunta N° 9 para conocer en que 

grado afectan a la eficiencia de cumplimiento el hecho de fiscalizar los 

recursos desde el inicio de la aprobacion del presupuesto hasta el gasto del 

mismo; se obtuvieron los siguientes datos: 

Hubo consistencia entre esta pregunta con las opiniones vertidas en la 

pregunta anterior, la mayoria, el 59% de los encuestados contesto que 

afectaria positivamente la eficiencia si la fiscalizacion de los recursos se 

realiza desde el inicio de la aprobacion del presupuesto hasta el gasto del 

mismo, y el 41% consigna que poco o de manera menor se afectan'a la 

eficiencia de manera positiva. Pensamos que el criterio se debe al hecho de 

que consideran que durante o al final del ejercicio, la fiscalizacion se debe 

realizar, al margen de las dificultades para llevarla a cabo. 

Los datos obtenidos en el analisis realizado confirman en gran parte la 

hipotesis y los objetivos que se establecieron para realizar la investigacion y 

dan la pauta para proponer la solucion a los problemas que senalamos, 

ademas de los que se derivan de las practicas irregulares determinadas por 

los organos fiscalizadores, tales como: La Auditoria Superior de la 

Federacion quien fiscaliza los recursos de caracter federal como es el caso 

del ramo 033, que comprende el Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

el Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento de los Municipios, asi como 

tambien el 6rgano de Fiscalizacion Superior para el Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, quien fiscaliza tanto los recursos federates como 

estatales, en algunos de los municipios del Estado de Veracruz, como consta 

en la difusion de los mismos a la opinion publica. 
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CAPITULO V 
D O T P Q O N Y EXPLICACION DE LOS RESULTADOS 

UNA PROPUESTA FORMAL 
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CAPITULO 5 
DESCRIPCION Y EXPLICACION DE LOS RESULTADOS: UNA 

PROPUESTA FORMAL 

El ser humano es, mas que un ser para la muerte, 
un ser para la dependencia". 

HEINDEGGER. 

Introduction 

Resulta indispensable en toda administration publica moderna la existencia y 

adecuado funcionamiento de estructuras encargadas de! control del gasto 

publico, a efecto de poner coto a la corruption y a la discrecionalidad 

irresponsable, exigiendo eficiencia en la ejecucion. 

Sin embargo, de poco sirve la existencia de estas estructuras si el marco 

legal las hace dependientes directas de los titulares de las dependencias que 

deben fiscalizar. En el caso de los estados y los municipios, las contralorias 

han servido mas como una instancia de apoyo y legitimation a los titulares 

gubernamentales, que como un organismo de genuino control interno. 

Cuando los contralores son nombrados por los gobernadores, presidentes 

municipales y secretarios, no puede ni remotamente esperarse que actuen 

con la imparcialidad que la responsabilidad requiere. Antes dan a conocer al 

titular de las desviaciones ocurridas al interior de su administration para 

poder proceder a cubrirlas para que puedan ser sometidas a escrutinios mas 

severos. 
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En cuestiones de contraloria y fiscalizacion, se debe hacer efectiva la 

pluralidad politica prevaleciente en nuestro pais para imprimir un mayor 

grado de responsabilidad al ejercicio publico del gasto. 

La logica de la fiscalizacion, como deciamos antes, debe obedecer a criterios 

tecnicos y objetivos y estar exenta de motivaciones politicas que busquen el 

encubrimiento. 

5. DESCRIPCION Y EXPLICACION DE LOS RESULTADOS 

5.1 Caracteristicas que debe tener una contraloria municipal 
eficiente 

Una fiscalizacion eficiente, es aquella que cumple con un proceso de revision 

del ejercicio del gasto de una entidad gubernamental, comprobando que lo 

que se haya erogado, sea en apego a la normatividad aplicable y de acuerdo 

a los programas establecidos, asi como a las necesidades prioritarias, es 

decir que la fiscalizacion cumpla conforme a lo establecido en las leyes, 

planes y programas vigentes, y que si se detectan desviaciones u 

ocultamientos, se apliquen castigos y sanciones, o bien se hagan las 

correcciones correspondientes. 

Por lo anterior mencionaremos a continuation las caracteristicas esenciales 

que se deben considerar en una contraloria municipal eficiente: 

f 
• 1. Es aquella que garantice mejores niveles de eficiencia, eficacia y 

excelencia en el control y fiscalizacion del gasto publico, asi como en la 

planeacion y desarrollo administrativo para hacer eficiente la gestion 

publica municipal y asi ofrecer servicios de calidad a la sociedad y el 

bienestar de la ciudadania. 
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2. La contraloria municipal como organo de control interno, tiene la 

obligation de asesorar y orientar a las dependencias y entidades de la 

administracion municipal, en materia de asistencia de control y desarrollo 

administrativo, a la par de vigilar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados a las dependencias, para que sean utilizados de 

manera honesta y transparente por los servidores publicos, esto debe 

estar en conformidad con la normatividad vigente, con el fin de optimizar 

los recursos y brindar calidad en los servicios destinados a satisfacer las 

necesidades de la ciudadania. 

3. En este sentido la Contraloria Municipal se debe comprometer a trabajar 

a favor de la ciudadania con honestidad, lealtad, capacidad y vocation de 

servicio, procurando el bien comun con espfritu de solidaridad para 

garantizar el respeto a la dignidad humana. 

4. Debe de tener como objetivo realizar la evaluation y fiscalizacion de la 

aplicacion de los recursos publicos destinados a las dependencias y 

entidades de la administracion publica municipal. 

5. Otros elementos importantes que debe seguir una contraloria municipal 

son: coordinar programas de auditorias administrativas, financieras, de 

obra y de operation, a las dependencias municipales, organismos 

descentralizados y fideicomisos para que exista mas transparencia en fas 

acciones de la administracion publica municipal. 

6. Establecer un control sistematico del ingreso y gasto publico municipal en 

coordination con la tesoreria, asi mismo atender las denuncias de la 

ciudadania en contra de abusos o actos de corruption de los servidores 

publicos. 

7. Ejercer las funciones de evaluation y fiscalizacion a dependencias 

municipales, organismos descentralizados y fideicomisos con 

participation municipal, recepcionar y evaluar las declaraciones 

patrimoniales de los funcionarios municipales, planear y organizar el 
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sistema de control dentro de la administration publica municipal, y dar 

seguimiento a los programas municipales de inversion. 

5.2 Destino de los recursos publicos de los gobiernos 
municipales veracruzanos 

Los recursos publicos son las entradas que obtiene el Estado, 

preferentemente en dinero, para la atencion de las erogaciones determinadas 

por sus exigencias administrativas o de caracter economico-social. 

A diferencia los recursos publicos municipales estan divididos en dos 

ingresos: uno clasificado por lo que recauda el municipio por sus 

contribuciones, mas las participaciones federales, en la medida en que estos 

son, primordialmente, para cubrir los gastos relacionados con las 

operaciones propias del ayuntamiento, como por ejemplo: sueldos, servicios 

generales, apoyos y si el presupuesto alcanza, pueden hacer obras o 

acciones. 

Por otro lado, estan las aportaciones que otorga la federacion mediante el 

ramo 033, clasificado por el fondo de infraestructura social municipal (FISM), 

que va encaminado de acuerdo a la ley de coordination fiscal, ha la 

realization de obras y acciones para abatir el rezago y la pobreza extrema 

primordialmente, y por otro lado tenemos el fondo de aportacion para el 

fortalecimiento de los municipios (FAFM), que va enfocado a cubrir las 

necesidades de seguridad publica y de su administration municipal, como es 

el caso de pago de sueldos a su policia, equipamiento urbano, entre otros. 

Es decir podemos resumir que el destino del recurso publico es dar bienestar 

a sus gobernados, sin embargo desde el punto de vista que nos atane, 
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vemos en la practica que los gobiernos municipales veracruzanos no 

cumplen con la distribution y aplicacion correcta del recurso por falta de una 

buena planeacion del mismo, como ejemplo se puede poner el manejo del 

recurso del ramo 033, en donde este ya viene etiquetado, es decir 

programado en donde lo deben utilizar y aun asi lo aplican en otros 

renglones que ni siquiera existen, provocando con ello una mala 

administracion en detrimento de sus comunidades. 

5.3 Algunos factores que influyen y afectan la fiscalizacion 

eficiente de los recursos publicos de los gobiernos 

municipales veracruzanos 

Conforme al estudio realizado a lo largo de esta investigacion se destacaron 

dos factores primordiales que influyen y a su vez afectan la fiscalizacion 

eficiente de los recursos publicos de los 46 gobiernos municipales 

veracruzanos, los cuales podemos destacar que son: 

1. La dependencia del contralor del presidente municipal. 

2. La no fiscalizacion de los recursos desde la aprobacion del 

presupuesto de egresos. 

Los dos factores antes mencionados seran analizados con mayor amplitud 

en el titulo siguiente. Sin embargo, no podemos descartar como tercer factor 

importante lo que se logro percibir, que es el desconocimiento de algunos 

contralores y funcionarios publicos tanto de las obligaciones como de las 

atribuciones que el contralor municipal tiene, ya que por ser puestos de 

confianza deben estar sujetos a otro procedimiento, distinto a la designation 

arbitraria por parte del presidente municipal de estos, sin que tengan, en 

muchos de los casos, los conocimientos especializados, ya sean legates o 

bien financieros para poder ejercer el buen desarrollo de la funcion como 

149 



servidor publico, llevandolos a provocar dificultades en el mal manejo de los 

recursos y ocasionando problemas en la administracion municipal. 

5.4 Critica al primer factor: dependencia del contralor del 
presidente municipal 

La dependencia se define como: 

"La dependencia es un fenomeno, en virtud del cual se 

desencadenan una serie de fuerzas fisiologicas, bioquimicas, 

psicologicas, sociales y ambientadas que predisponen a los seres 

humanos a tener una relacion con objetos, incluso personas de 

manera continuada. El caracter principal de la dependencia reside 

en la peculiaridad de la recompensa que proporciona el objeto, 

persona que la genera, recompensa que se caracteriza, bien por 

una sensation objetable de bienestar a nivel biologico, o una 

sensation de bienestar de naturaleza psicologica, de muy 

discutible o dificil objetivacion".159 

Una vez analizada la definition de dependencia podemos sustentar que en el 

desarrollo de la investigacion este factor se detecta como el que genera 

mayor afectacion en la fiscalizacion eficiente de recursos esto debido a que 

la figura de la contraloria (y por ende la del contralor) del ayuntamiento, como 

organo de vigilancia interno, se encuentra con el problema de la dependencia 

casi absoluta del presidente municipal, en virtud de la obediencia al mandato 

del jefe de gobierno, dado que es quien asigna o remueve y quien tambien lo 

controla, a pesar de la existencia de un cabildo, dando como resultado que 

159 -
HOKFELT, Tomas: "Los mensajeros quimicos del cerebro". Mundo Cientffico num. 5. 

Departamento de Histologia del Instituto Karolinska, Estocolmo, julio de 1981, pp. 504 
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la figura del contralor sea meramente decorativa, y queda sujeto a lo que el 

presidente dicte, de lo contrario este es removido de su cargo. 

La consecuencia de la dependencia del contralor interno del presidente 

municipal, afecta considerablemente el proceso de fiscalizacion de recursos, 

generando con ello que las contralorias internas de los ayuntamientos del 

Estado de Veracruz incumplan un deber legal y por ende se hagan 

acreedores a sanciones administrativas y legates. 

Ademas de la situation destacada con anterioridad se puede observar que la 

ley establece que la contraloria es la encargada de llevar a cabo el proceso 

de fiscalizacion al ayuntamiento y que debe informar de los resultados, en 

primer instancia al Cabildo y a la autoridad que lo requiera, mas no dice a 

partir de que momento debe tniciar el proceso de fiscalizacion, y mucho 

menos de las inferencias que los presidentes municipales realizan sobre los 

recursos, inhibiendo la revision eficiente del recurso. 

Es decir se debe tomar en cuenta que para garantizar el cabal y correcto 

cumplimiento en la obtencion, en el manejo y en la erogacion (aplicacion) de 

los ingresos publicos, asi como para establecer lineamientos de control sobre 

!a normatividad, desempeno y etica de los servidores publicos involucrados 

en cada uno de los departamentos y direcciones de la administracion publica 

municipal y en general, para vigilar el correcto y transparente desempeno de 

la funcion publica, se traduce en sobrada e indudable importancia considerar 

a la Contraloria Municipal, como garante y ejecutor de dichas funciones 

normativas, como un organo de control necesariamente autonomo de la 

decision del presidente municipal en cuanto a sus funciones y atribuciones, a 

fin de transparentar y lograr un adecuado comportamiento y control de todas 

y cada una de las actividades de la administracion municipal; todo ello bajo 
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el marco o sustento normative* en el que descansa invariablemente la 

potestad de concebir a la Contraloria Municipal, repetimos, como un organo 

de control autonomo a la decision del ejecutivo municipal en cuanto a sus 

funciones y atribuciones. 

5.5 Critica al segundo factor: la no fiscalizacion de los 

recursos desde la aprobacion del presupuesto de 

egresos 

El no fiscalizar desde la aprobacion del presupuesto, trae como 

consecuencia el desplazamientos de tiempos y se pierde la eficacia del 

seguimiento, la aplicacion y la comprobacion oportuna del gasto en su tiempo 

y forma, arrojando como consecuencia sanciones administrativas y legales 

innecesarias, ademas de provocar que no se conozca el como se van a 

ejercer los recursos, dado que cuando pasa por la contraloria, ya son hechos 

consumados que en ocasiones no se pueden subsanar y es aht donde se 

cometen errores y malos manejos de los recursos publicos. 

Asi, la fiscalizacion del recurso aplicado se da mucho despues de que ha 

concluido la obra, el servicio o la action, generando con ello la perdida de la 

informacion soporte del gasto, ocasionando atrasos en el proceso de 

fiscalizacion y por ende, el registro de su cumplimiento. Es por esto, de que 

se valora la pregunta o interrogante de: <j,Por que no fiscalizar desde la 

aprobacion del presupuesto de egresos para la obra, servicio o action, y asi 

poder dar un mejor seguimiento del recurso hasta el termino de su aplicacion 

y comprobacion? 
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5.6 La importancia de la planeacion de los recursos 
econdmicos desde ia aprobacion del presupuesto de 
egresos 

La planeacion desde la aprobacion del presupuesto de egresos reviste gran 

importancia, en virtud de que en esta funcion se determina clara y 

exactamente lo que el municipio hara para alcanzar sus objetivos, y el fijar 

estos en forma adecuada afectara positivamente la gestion de todo el 

ayuntamiento. Esta es la razon por la cual la planeacion de la fiscalizacion 

debe prever su operatividad desde la aprobacion del presupuesto de egresos 

y reflejar los pasos sucesivos que habran de seguirse, asi como las 

condiciones necesarias para alcanzar el objetivo deseado. 

Visualizar el futuro implica pensar antes de actuar, calcular y evaluar 

decisiones antes de tomarlas, y es tarea de la administration determinar con 

claridad los objetivos y los caminos que deben seguirse para lograrlos. Sin 

embargo, la planeacion de los recursos economicos desde la aprobacion del 

presupuesto de egresos no solo se concreta a ello, sino que ademas sirve de 

herramienta para escoger la mejor forma de llegar a un fin, ya que revisa 

continuamente los caminos seleccionados para verificar si efectivamente 

conducen al objetivo deseado, y en caso contrario corregir el rumbo; 

contribuye a lograr el proposito de la administration que es el aprovechar al 

maximo los recursos economicos de una institucion, asi mismo evalua y 

controla lo planeado para medir el alcance de lo conseguido, y disefia futures 

planes en la toma de decisiones. 

Por lo tanto, una acertada gestion municipal en el area de la contraloria 

requiere un profundo conocimiento de la realidad del municipio, que pueda 

actualizarse en tiempo real y por intermedio de sus propios actores, y un 
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estilo de planificacion estrategica que integre la naturaleza de la organization 

y su cultura, y los elementos estructurales compartidos. 

5.7 Una propuesta concreta 

Basandonos en lo anterior, consideramos necesario concretar la propuesta 

que hacemos para la reiteration de hechos contrarios a las disposiciones de 

ley, y evitar la comision probable de ilicitos debido a la estrecha 

subordination entre los presidentes municipales y los contralores de los 

ayuntamientos. 

Nos parece razonable que deba existir una relacion estrecha entre el 

contralor y los miembros de los ayuntamientos, a efecto de agilizar los 

tramites de la fiscalizacion para la rendition de cuentas y para hacer eficiente 

la gestion de la administracion publica municipal, pero no una subordination 

forzada entre ellos que propicie la comision de errores, fraudes u 

ocultamientos de la desviacion no autorizada de los fondos provenientes de 

la federation o del estado. 

Para ello, proponemos lo siguiente: 

1. Hacer reformas a la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave, respecto a la designation del Contralor 

municipal, determinandose con claridad el o los procedimientos para su 

confirmation. 

2. Incluir en dichas reformas la mecanica y los tiempos en que deba 

realizarse la fiscalizacion de los fondos federates, estatales o municipales, 

precisando que los programas de fiscalizacion deben dar initio desde el 

momento en que se detalla el plan de gastos e inversiones municipales y, 
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posteriormente, a partir del momento en que se disponga de los fondos 
para su aplicacion correspondiente. 

3. Asegurarse de que la persona designada para ocupar el cargo de 

contralor municipal, reuna los requisitos y el perfil profesional necesarios, 

para darle posesion del mismo. 

4. Instituir un sistema de verification de avances en el ejercicio 

presupuestal, que comprometa a la contraloria y sobre todo al 

ayuntamiento, a rendir cuentas sobre el origen y aplicacion de los 

recursos, en los tiempos predeterminados y, en su caso, a que informen 

las razones del atraso o adelanto, justificando las razones de ello. 

5. Precisar aquellos casos de exception en los que la presidencia municipal 

y el ayuntamiento en general, puedan llevar a cabo modificaciones 

presupuestales de los fondos autorizados, debiendo el contralor avalarlo 

para su fiscalizacion correctiva. 

Conclusiones 
En este capitulo hicimos una breve description de los resultados de la 

investigacion realizada, como preambulo a la formulation de una propuesta 

formal que se hace para resolver los problemas detectados en la indagatoria 

y que fueron confirmados por un numero importante de los contralores 

municipales encuestados. 

Aquf se resaltaron ideas generales acerca de lo que debe ser la verdadera 

funcion de las contralorias en los municipios, asi como las caracteristicas 

ideales que deben tener estos. De igual manera, se plantearon, haciendo 

referencia a los resultados de la investigation, algunos de los problemas de 

la subordination de los contralores hacia los presidentes municipales, 

reafirmando la necesidad de que los primeros, deben guardar autonomia e 

independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones. 
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Se hizo mention a la importancia de planificar no solo las actividades de la 

gestion de los ayuntamientos, sino la paralela del plan de fiscalizacion, cuyo 

principio debe darse desde el momento mismo en que se determinan los 

planes, programas, objetivos y las metas del plan general, y se aprueba el 

presupuesto asignado de los recursos, ya sean estos federales, estatales o 

municipales, y no al final del ejercicio fiscal, donde ya son "hechos 

consumados" y dificilmente puedan resolverse situaciones anormales o 

errores cometidos, por falta de oportunidad en su detection. 

Como corolario, hacemos la propuesta formal de cinco puntos fundamentals 

que posibilitaran un ejercicio mas transparente de los fondos del municipio, 

aseguramiento de la independencia profesional del contralor respecto a las 

autoridades y funcionarios del ayuntamiento y, finalmente, la determination 

de los procedimientos para la election de los contralores de una manera mas 

confiable. Todos los puntos de la propuesta, como se indica, requieren de 

modificaciones a la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, 

de Ignacio de la Llave, y de otras disposiciones reglamentarias. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En el primer capitulo se describio la metodologia general que se siguio para 

ilevar a cabo esta investigacion. Se destacaron, de manera general las ideas 

metodologicas que conducen a la obtencion de datos e information para 

llegar a probar los supuestos iniciales de que la fiscalizacion en los 

municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (creemos que en 

los de otros estados tambien) presenta algunos desfasamientos de las 

normas que deben aplicarse en la situation financiera municipal, debido 

principalmente al desconocimiento de algunos de los alcaldes acerca de 

ellas, o de su excesiva interferencia para la aplicacion de los procedimientos 

normativos. 

En el documento se presentan algunos de los antecedentes que, como 

referentes iniciales, dan pauta para la configuration del proyecto de 

investigacion, asi como datos generales que permiten ubicarnos en la 

problematica de estudio. 

Independientemente de los resultados que se obtuvieron en la realization de 

la encuesta a los contralores y alcaldes municipales de los municipios 

veracruzanos determinados en la muestra, nuestra conviction de que la 

fiscalizacion debe sufrir algunas modificaciones, en lo que a los tiempos se 

refiere (desde el initio), la presente investigacion evidencia los supuestos de 

los que se parten para la realization de la misma. 

Con lo que respecta a la definition de Municipio se puede concluir que es la 

celula basica de la organizacion politica y administrativa de un Estado. El 

estado reconoce juridicamente la existencia del municipio, cuyo gobierno, 

encarnado en el ayuntamiento, es uno de los elementos integrantes 
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tmprescindibles junto con el territorio, la poblacion y el orden jurfdico del 

municipio, siendo su funcion la de administrar los diversos recursos 

municipales, con el objeto de alcanzar un desarrollo economico, politico y 

social de sus habitantes, tiene como fin fundamental el bienestar de estos, y 

ocupandose para ello de todos los aspectos que tengan conexion con dicho 

fin: las relaciones sociales (entre las personas y las relaciones de estas con 

las riquezas, los recursos, sus medios de subsistencia, el territorio en el que 

se asientan, el clima, con sus costumbres, su cultura, etcetera). 

Cabe hacer mention que la importancia de la auditoria y el control interno 

como herramienta esenciales para la toma de decisiones y para poder 

verificar los puntos debiles de las entidades con el fin de tomar medidas y 

precauciones a tiempo. Observamos que el riesgo de los auditores se centra 

en concluir y opinar que los estados financieros tornados en conjunto estan 

presentados razonablemente cuando en realidad no lo estan. 

La auditoria y el control interno para una fiscalizacion eficiente en el 

municipio es de suma importancia ya que ambas areas buscan evaluar la 

forma de ejercer los recursos, mientras el control interno supervisa las 

operaciones en el momento de que se llevan a cabo, la auditoria verifica y 

revisa que hayan cumplido con la normatividad aplicable en hechos 

consumados, es decir constituyen un punto de apoyo para alentar la 

confianza ciudadana, asi como de las demas areas, el diseno de procesos y 

mecanismos que generen una autentica rendition de cuentas en un ambiente 

de transparencia. 

Un trabajo es reconocido cuando es un trabajo de calidad, para que la 

auditoria sea considerada por la entidad como actividad indispensable es 
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necesario que los informes de los auditores sean utiles, relevantes y 

confiables. 

El manejo del Control Interno de las Organizaciones es una parte prioritaria 

para que se eviten los errores y fraudes, un correcto manejo de este punto 

influye para que una Auditori'a posterior anote o no salvedades y demas. La 

importancia del manejo del control interno de las organizaciones municipales, 

tiene la importancia de prevenir la comision de errores e irregularidades, asi 

como la de proteger los bienes patrimoniales, esto debido a que es un area 

que coadyuva a que el ejercicio del gasto no se aplique de manera arbitraria 

o a conveniencia de intereses particulares. 

En el analisis de los resultados de la investigacion de campo encontramos 

suficientes evidencias que nos permiten probar, aunque no de manera total, 

la hipotesis y los objetivos de la investigacion que llevaron a realizar la 

propuesta formal de modificaciones a la Ley Organica del Municipio Libre del 

estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Tales modificaciones estan 

intimamente relacionadas a resolver, de entrada, los problemas de la 

designation y consecuente relation de dependencia, muchas veces ilegal, 

entre los contralores y los presidentes municipales. 

La propuesta, toca un punto esencial que causa controversia, dados algunos 

resultados negativos que se han evidenciado publicamente, donde los 

presidentes municipales han dado uso inadecuado a los recursos financieros 

destinados a las obras y acciones de los municipios; ^por que no se 

advirtieron a tiempo tales desvios o mal uso del recurso? 

Se advierte que las reformas a las leyes y reglamentos correspondientes 

deben contemplar desde el procedimiento para la selection de los 



contralores, hasta la periodicidad y disposition temporal de los procesos de 
fiscalizacion. 

Con esto concluimos nuestro trabajo de investigacion, el cual nacio basado 

en experiencias de nuestro desarrollo profesional en el sector 

gubernamental, y del cual quisimos con el mejor esmero y dedication darles 

a conocer las problematicas que se viven en este sector, poniendo un granito 

de arena para quienes quieran profundizar en el tema, les sirva de referenda, 

y no sin dejar en claro que la responsabilidad de lo dispuesto en esta 

investigacion es enteramente nuestra, finalmente queremos agradecer la 

participation de nuestros mentores en la guta que requerimos para su 

elaboration. 

C.P.C Julian Diaz Rosales C.P.C. Rafael Contreras Beristain 
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