
1 
 

XIV Coloquio internacional de Cuerpos Académicos y Grupos  de 

Investigación en Análisis Organizacional: 

Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de 

estudio. 

Título del trabajo de investigación: 

El control presupuestal: Una asignatura pendiente 

Mesa Temática: 

Políticas públicas y Gobernanza 

Modalidad de trabajo de investigación: 

Temática 

Datos de los autores: 

Autor principal: Dr. Armando Mayo Castro 
Correo electrónico: mayo_castro_armando@hotmail.com 

Correo alternativo: armando.mayo@ujat.mx 
Celular: 9931099418/Villahermosa, Tabasco, México 
Institución: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Dirección: Avenida universidad s/n zona de la cultura 

Colonia Magisterial c.p. 86040 
Villahermosa Centro Tabasco 

 
 

Coautora: Dra. Beatriz Pérez Sánchez 
Correo electrónico: beatrizperez10@hotmail.com 

Celular: 9932433681 
Institución: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Dirección: 
Avenida universidad s/n zona de la cultura 

Colonia Magisterial c.p. 86040 
Villahermosa Centro Tabasco 

Fecha de envió de trabajo de investigación: 2 de Mayo del 2017 



2 
 

EL CONTROL PRESUPUESTAL: UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

Armando Mayo Castro 

 Beatriz Pérez Sánchez  

  

Resumen  

 

El objetivo de esta investigación, es demostrar la importancia del control 
presupuestal en el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos autorizado a 
los entes de la administración pública, de acuerdo a los resultados de las 
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del año 
2014. Los resultados de esta investigación manifiestan que la mayoría de los 
entes de la administración pública no cuentan con un procedimiento establecido 
de evaluación y control presupuestal, en las etapas de la planeación, 
programación y ejecución, del presupuesto de los proyectos correspondientes a 
los diferentes programas de los sectores sociales, aun cuando la legislación 
normativa que regula el ejercicio del presupuesto tiene claramente definido el 
enfoque de la planeación y control presupuestario. Es necesario resaltar que el no 
tener control y evaluación en los proyectos de los programas presupuestarios 
ocasiona impactos negativos en los entes públicos al no cumplir con la normativa 
que los regula los cuales se traducen en riesgos de incorrecciones materiales por 
errores, fraudes o corrupción de importancia relativa al no cumplir con los objetivos 
y metas de los programas para los cuales fueron autorizados, siendo 
responsabilidad de los titulares y funcionarios de los entes públicos involucrados 
en el proceso del presupuesto, por lo que es necesario que se establezcan un 
sistema de control presupuestal como parte del control interno recomendado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se le dé puntual seguimiento al 
mismo. 
 
Abstract 
The aim of this research work is to demonstrate the importance of budgetary 
control in the exercise of the revenue and expenditure budget that has been 
authorized to public administration entities, according to the results from audits 
practiced by the Federal Audit Office (ASF) in 2014. The results of this 
investigation shows that most of the public administration entities do not have an 
established budget evaluation and control procedure, at the planning, 
programming, and execution stages, on the budget of projects corresponding to 
different programs of social sectors; even though the normative legislation that 
regulates the exercise of the budget which has clearly defined the approach of the 
budget planning and control. It is necessary to emphasize that the lack of control 
and evaluation in the projects of the budgetary programs causes negative impacts 
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in the public entities by not complying with the regulation that regulates them, 
which result into risks of material inaccuracies due to errors, fraud or corruption of 
importance relative to not fulfilling the objectives and goals on programs for which 
they were authorized, being the responsibility of the holders and officials of the 
public entities involved in the process of the budget. This is the reason why it is 
necessary that they establish a system of budgetary control as part of the internal 
control recommended by the Superior Audit of the Federation (ASF) and punctual 
follow-up. 
 
Palabras claves 
 
Presupuesto, objetivos, evaluación, resultados, desviaciones 
Budget, objectives, evaluation, results, deviations 
 

 

Introducción 

 

El presupuesto es una de las herramientas principales que tiene el sistema de 

control de presupuestal para poder conocer la evolución de los resultados 

reales frente a los previstos (estimados), no tiene sentido realizar un presupuesto 

que después no sirva como punto de referencia para controlar qué pasa en la 

realidad en cualquier tipo de organización, cuando se producen unos resultados 

reales diferentes a los previstos. Es así como el control presupuestal va a medir 

y evaluar la consecución de los objetivos fijados en sus diferentes momentos 

para ir aplicando aquellas decisiones preventivas y correctivas necesarias que 

corrijan las desviaciones que se produzcan. La evaluación de las 

responsabilidades y, como consecuencia, de las personas que tienen que 

asumirlas, así como tomar las medidas preventivas y correctivas  para que  

cumplan los objetivos fijados es la esencia del control presupuestal (Muñiz, 

2009). 
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En la administración pública federal, la “Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria”, establece en su artículo 45, que los ejecutores del 

gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 

programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de 

conformidad con los criterios establecidos en el artículo 1, que a la letra dice “que 

en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, los sujetos obligados 

deberán observar, que la administración de los recursos públicos federales se 

realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género, contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos, previstos en los 

planes de desarrollos institucionales a mediano y largo plazo para el cumplimiento  

de los programas y estrategias ahí previstos”. 

 

De acuerdo al Estudio General de la Situación que guarda el Sistema de Control 

Interno Institucional en el Sector Público Federal, realizado por la Auditoría 

Superior de la Federación (2012), se concluye que el nivel de desarrollo de la 

implantación de las “Actividades de Control” componente en los marcos de control 

interno de las instituciones del Sector Público Federal se ubicó en 8 puntos de 20 

posibles. En general las actividades de control establecidas en las instituciones del 

Sector Público Federal no son evaluadas y fortalecidas sobre bases y criterios 
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técnicos que provean de elementos valiosos que permitan su simplificación y 

eficacia y estimulen la prevención de riesgos. No existen disposiciones específicas 

que obliguen a los servidores públicos a evaluar y fortalecer las actividades de 

control en sus respectivos ámbitos, particularmente para las actividades de control 

o los procesos sustantivos implantados para contribuir al logro de los objetivos y 

metas institucionales en términos de eficacia y eficiencia en el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos que les es autorizado, para fortalecer la calidad del 

proceso de rendición de cuentas.  

 

En este sentido, las actividades de control implícitas en los procesos de 

adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal, ingresos, contabilidad y 

presupuesto, y otros de similar importancia, en general, no han sido 

implementadas o bien, evaluadas. Por su parte, en los procesos proclives a la 

corrupción, en lo general, no se han implementado actividades de control. 

Tampoco se cuenta con programas de trabajo de control interno dirigidos 

específicamente a los procesos importantes a fin de promover su revisión y mejora 

continua.  

 

Hacer una planeación presupuestal nos obliga a provisionar los recursos, a 

utilizarlos y asignarlos de manera adecuada ante la necesidad o problema a 

resolver, obtener unos buenos resultados o los resultados esperados de la 

planeación de un proyecto implica que debemos no solo planificarlo sino que 

tenemos que controlarlo para poder detectar las variaciones presentadas en el 
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tiempo de ejecución del mismo, para así de esta manera poder tomar decisiones 

preventivas y no correctivas. Definir las actividades claves del proyecto nos 

ayuda en gran manera a detectar cuáles son las más susceptibles a posibles 

cambios, y que tanto influyen estas en los resultados de otras actividades u otros 

departamentos o áreas involucradas. (Welsch, 2005).  

 

Es importante no solo controlar el presupuesto del proyecto a nivel de costos 

sino también a nivel de objetivos, se debe siempre trabajar con una meta clara 

y es la del cumplimiento de los mismos, debemos ser muy cuidadosos para no 

desviarnos y en caso tal, de presentarse una desviación lo que se tiene que 

hacer es entrar en la toma de decisiones porque de esta manera lograremos que 

la gestión sea efectiva. (Bancoomeva, 2016)  

 

La presente investigación tiene como meta presentar la importancia del control 

presupuestal en los entes de la administración pública en cuanto a la correcta 

asignación presupuestal de los recursos de la misma para el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en sus planes institucionales de desarrollo a corto y 

largo plazo. 
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Metodología General de la investigación 

 

Esta investigación fue cualitativa mediante la recolección de la información 

documental a través de la revisión de la literatura existente, como se plantea en el 

marco teórico y análisis de los resultados. 

 

Marco Teórico 

Presupuesto  

 

La definición habitual de presupuesto expresa que éste consiste en las previsiones 

anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada 

(WORSWICK, 1979). 

 

La palabra presupuesto, se compone de dos raíces latinas PRE la cual indica 

antes de, o delante de, y SUPUESTO hecho formado, por lo tanto, presupuesto 

significa “antes de lo hecho”. Así el presupuesto como herramienta de la 

Administración, se le puede conceptuar como: “La estimación programada, en 

forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo, en un período determinado”. Los objetivos de “El Presupuesto” 

son de Previsión, Planeación, Organización, Coordinación o Integración, Dirección 

y Control; es decir, comprenden o están en todas las etapas del Proceso 

Administrativo. (Del Río, 2009).  
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Según Muñiz (2009) presupuesto es una herramienta de planificación que, de una 

forma determinada integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y 

responsables de una organización, y que expresa en términos monetarios los 

ingresos, gastos y recursos que se generan en un período determinado para 

cumplir con los objetivos fijados en la estrategia. Indica cuantos recursos 

monetarios se necesitan para llevar a cabo las diferentes actividades, obliga a 

pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación de las diferentes 

actividades, obliga a replantear los planes de acción y los objetivos fijados y si se 

utiliza de manera correcta, nos indica cuándo y cuántos recursos se necesitarán 

para llevar a cabo las diferentes actividades, permite controlar los ingresos, gastos 

e inversiones, e identificar los diferentes tipos de problemas con determinada 

antelación. 

 

La ASOFIS (2009), define el presupuesto como un plan de erogaciones 

monetarias, durante un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, en 

éste se determinan las actividades para establecer y alcanzar los objetivos de la 

entidad. Es un proceso de consolidación de las acciones encaminadas a 

cuantificar monetariamente los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado 

periodo; comprende las tareas de formulación, discusión, aprobación, ejecución, 

control y evaluación del presupuesto. El presupuesto es formulado con datos 

basados en el criterio de las personas responsables de su formulación. Los 

presupuestos de egresos deben atender los objetivos y prioridades de los planes 
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institucionales acorto y largo plazo, y los proyectos de los programas de sus 

funciones sustantivas y adjetivas, atendiendo los principios de racionalidad, 

austeridad y disciplina del gasto público. Asimismo, se debe verificar que exista un 

equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en 

ese periodo presupuestal. En este sentido se realiza el “Presupuesto 

Programático” a través del cual se establecen las metas por medio de programas 

o proyectos mediante los cuales se encamina el curso de la entidad. El 

presupuesto programático tiene una distribución por área o departamento tomando 

en cuenta las metas de cada una de estas unidades. Es así como los montos del 

presupuesto se distribuyen de acuerdo a la programación de las metas en el mes 

en que se propone realizar las actividades para alcanzarlas. Por lo que se 

recomienda de forma enunciativa más no limitativa que un presupuesto 

programático cuente con un programa, un objetivo, una meta, una unidad 

responsable, una unidad de medida, partida de gasto, nombre del proyecto y 

cronología de las actividades y metas. 

 

Control Presupuestal  

 

Para Del Río González (2009), el control presupuestal es la acción por medio de la 

cual, se realizan evaluaciones de si los planes y los objetivos se están 

cumpliendo al hacer la comparación a tiempo entre lo presupuestado y los 

resultados obtenidos, determinando variaciones o desviaciones ocurridas 

analizables oportunamente, con el objetivo de tomar decisiones por los personas 
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responsables y establecer las medidas convenientes para corregir 

oportunamente las deficiencias existentes, e implementar las acciones 

preventivas y correctivas para prevenir errores y disminuir los riesgos que 

resulten en consecuencias irreversibles. 

 

El control presupuestario (Welsch, 2005), es el proceso de medir y evaluar el 

desempeño de los resultados reales de cada componente organizacional de una 

empresa, y efectuar acciones preventivas y  correctiva, cuando sea necesaria, 

para asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos, metas, políticas y normas 

de la empresa. En este sentido la planificación establece los objetivos, las metas, 

las políticas y las normas de una empresa y el control se ejerce a través de la 

evaluación personal, los informes periódicos de desempeño (o de resultados 

reales) e informes especiales, cuyo propósito es ayudar a vigilar las actividades 

periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las 

siguientes fases: 

 

• Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 

planificadas. 

 

• Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los 

resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos (las variaciones por 

encima o por debajo de los resultados planificados). 
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• Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las 

causas subyacentes de las variaciones. 

• Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencias 

y aprender de los éxitos. 

 

• Hacer una selección (acción correctiva) de alternativas y ponerlas en práctica. 

 

• Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección, 

continuar con la alimentación adelantada para efectos de re-planificación. 

 

El control Presupuestario (Paniagua, 1997), es la técnica auxiliar de la 

administración que através de presupuestos, pronósticos y planes de acción  

interviene directamente en la planeación, coordinación y control de las 

transacciones que tienen efectos económicos y financieros para la entidad, con el 

objeto de establecer metas y responsabilidades, promover y lograr eficiencia 

operativa y facilitar la evaluación. Permite definir las póliticas a seguir, en cuanto 

a la designación del personal para la formulación, aprobación y expedición de los 

presupuestos, preparación de presupuestos parciales, análiticos y sumarios, así 

como su comparación con los datos reales, la determinación de variaciones y su 

justificación, mediante la preparación de informes, análisis e interpretación de las 

mismas, facilitando la toma de decisiones, que coadyuvan a la solución de 

problemas en forma anticipada y evitar riesgos y contingencias que pueden 

originar pérdidas o gastos innecesarios, facilita una vigilancia efectiva de cada una 
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de las funciones y actividades de la entidad y su personal, con el fin de obtener el 

máximo rendimiento y eficiencia con el mínimo costo y esfuerzo. 

 

Para Amat (1998), el control presupuestario requiere previamente determinar 

objetivos globales y elaborar estrategias de la empresa, definiendo en forma clara 

las responsabilidades de cada persona dentro de la estructura organizativa y a 

nivel de resultados en base a indicadores de ingresos, gastos y beneficios de 

inversión, por lo que a partir de estos puntos hay que considerar aspectos como el 

grado de descentralización del poder de decisión y de responsabilidades de 

actuación en la formulación de los subojetivos, el período que abarca el 

presupuesto y su vinculación entre el corto y largo plazo; considerando el sistema 

de medición que se utilizará y los criterios de evaluación cualitativos y 

cuantitativos, así como la   aclaración de las desviaciones del presupuesto en 

relación a los resultados reales obtenidos de los objetivos predifinidos y su 

aclaración por los responsables de las mismas. 

 

En la administración pública federal, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 45, que los ejecutores del 

gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 

programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de 

conformidad con los criterios establecidos en el artículo 1, que a la letra dice que 

en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, los sujetos obligados 
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deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se 

realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas 

aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

  

El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las 

políticas y disposiciones generales que determine la Secretaría, para lo cual 

realizarán las siguientes acciones:  

 

I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las 

estrategias básicas y los objetivos de control presupuestario sean 

conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los informes que en 

materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se 

responsabilizarán de la implantación de las medidas preventivas y 

correctivas a que hubiere lugar;  

 

II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, 

así como los directores generales o equivalentes de las entidades, 

encargados de la administración interna, definirán las medidas de 

implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán 

las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y 

presentarán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados informes periódicos 
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sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programas de mejoramiento, y  

 

III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las 

operaciones presupuestarias en la dependencia o entidad correspondiente, 

responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

 

De acuerdo a la ASOFIS (2009), el control interno en la administración financiera 

gubernamental como sistema de apoyo de la administración pública, por medio del 

cual tiene lugar la planeación, recaudación, asignación, financiamiento, custodia, 

registro e información, dando como resultado la gestión eficiente de los recursos 

financieros públicos, necesarios para la atención de las necesidades sociales.  

 

Siendo los componentes del sistema de administración financiera gubernamental 

el presupuesto, tesorería, deuda pública, contabilidad, servicios personales, 

ingresos, adquisiciones, servicios generales y obra pública, que incluyen controles 

internos, que durante el ejercicio presupuestal tienen a su cargo la responsabilidad 

de proyectar, procesar e informar las operaciones referidas a la administración de 

los recursos financieros públicos.  

 

En este sentido es de importancia relativa el control del presupuesto en cada 

organismo, en el que se deben regular los aspectos claves del control interno, 

relacionado con el presupuesto. Considerando como marco de referencia, la 
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legislación en materia presupuestaria y las disposiciones emitidas. Es así como las 

entidades públicas establecen procedimientos de control interno, para la 

programación de la ejecución presupuestaria del gasto, a fin de asegurar la 

disponibilidad de fondos en las asignaciones presupuestales aprobadas, por lo 

tanto:  

 

1. La formulación del presupuesto debe efectuarse en observancia de los 

principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.  

 

2. La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en 

seleccionar y ordenar las asignaciones de los programas, actividades y 

proyectos que serán ejecutadas en el período, a fin de optimizar el uso de los 

recursos disponibles y priorizar los gastos respecto a las metas a cumplir 

durante dicho período con criterios de efectividad y eficiencia, mediante 

calendarios de compromisos con la mayor precisión posible, evitando 

subsecuentes modificaciones.  

 

3. La administración deberá implementar los procedimientos de control 

necesarios que permitan asegurar que no existe la posibilidad de 

desviaciones de gastos. 
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4. La evaluación practicada sobre la ejecución presupuestal debe identificar y 

precisar las desviaciones en el presupuesto, posibilitando su corrección 

oportuna.  

 

5. Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y la idoneidad de los 

métodos de medición empleados. 

 

Análisis y Resultados 

Problemática en la gestión del gasto federalizado  

 

A partir de las observaciones efectuadas en las auditorías practicadas al gasto 

federalizado en el ejercicio fiscal 2014, por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), se distinguió cinco tópicos como los más representativos de los problemas 

existentes en el renglón presupuestal, los cuales se detallan a continuación: 

1. Elevada y recurrente incidencia de observaciones en las auditorías del 

gasto federalizado.  

 

Las observaciones en las auditorías del gasto federalizado son numerosas y 

recurrentes; dicha situación es expresión de problemas estructurales que tienen 

arraigo en los gobiernos locales y se han internalizado en su gestión, por lo que su 

erradicación es compleja. En la Cuenta Pública 2014, el monto observado por la 

Auditoría Superior de la Federación fue de 77,380.6 mdp, que significaron el 

13.2% de la muestra auditada. En las últimas Cuentas Públicas ese indicador se 
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ha comportado de la siguiente forma: 2013, 14.6% y 2012, 12.7%. Estas cifras 

reflejan una debilidad estructural en la gestión del gasto federalizado (tabla única). 

 

Concepto Monto (mdp) Porcentaje del monto total 

observado 

Recursos no devengados, no 

ejercidos o no integrados a 

TESOFE 

28.508.7 36.8% 

Falta de documentación 

comprobatoria del gasto 

9.306.1 12% 

Recursos ejercidos en conceptos 

que no cumplen con los objetivos 

específicos de cada fondo o 

programa. 

8,389.6 10.8% 

Retenciones no enteradas a 

terceros institucionales 

5,854.6 7.6% 

Recursos no entregados a los 

ejecutores e irreguladores 

retraso en la ministración de 

5,080.5 6.6% 
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2. Principales irregularidades que conforman el monto observado en la 

revisión de la Cuenta Pública 2014. 

 

Con el fin de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 

municipios se apliquen en los fines previstos por la normativa, en las 

observaciones que implican un probable daño patrimonial, a partir de la Cuenta 

Pública 2012, la ASF exige para su solventación el reintegro y aplicación de los 

recursos. Por otra parte, es importante destacar una irregularidad recurrente 

referida a que algunas entidades federativas, por su falta de liquidez y disciplina 

financiera, retienen y no enteran a los denominados terceros institucionales, 

conceptos como el ISR, así como las aportaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE. 

recursos o de rendimientos 

financieros a los entes ejecutores 

Transferencia de recursos a 

otras cuentas bancarias 

4,653.6% 6% 

Pagos improcedentes o en 

exceso 

4,568..9 5.9% 

Otras irregulares 11,018.6 14.2% 

Total del monto 

observado 

 

77,380.6 100% 
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3. Subejercicios 

 

Los efectos del subejercicio van más allá de un mero problema administrativo, ya 

que tiene un impacto negativo en la consecución de las metas de los programas. 

En 2014, los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, en los fondos y 

programas que se fiscalizaron por la ASF ascendieron a 63,607.2 mdp y este 

importe, a la fecha de realización de las auditorías en 2015, fue de 34,333.7 mdp. 

Los recursos no ejercidos son observados por la ASF y se les considera un monto 

por aclarar; para su solventación se requiere a los entes fiscalizados que acrediten 

su aplicación en los fines previstos por la normativa. Las causas principales de los 

subejercicios en los fondos y programas son las siguientes:  

 

• La falta de precisión normativa la cual se establece en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación desde 2009, pero no se cumple; 

 

• Retrasos en la operación generando un nuevo subejercicio;  

 

• Normativa compleja en algunos fondos y programas;  

 

• La ministración inoportuna de los recursos en los últimos meses del año;  

 

• Las debilidades en las capacidades institucionales de los municipios, y en 

algunas dependencias estatales. 
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4. Opacidad en el manejo de los recursos  

 

Esta problemática presenta diversas manifestaciones, entre las que se cuentan: 

 

• Transferencias de recursos hacia otras cuentas, o no entregados a los 

ejecutores; uso de una cuenta concentradora para la gestión de los recursos 

federales transferidos. 

 

• Limitado avance en la implementación de las disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

• Irregular entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 

recursos federales transferidos, y los indicadores de desempeño. 

 

• Los recursos ministrados por parte de la Federación a los gobiernos locales se 

consideran como devengados y ejercidos al momento de su transferencia, 

independientemente de su nivel de ejercicio efectivo. 

 

• Distribución de los recursos de algunos programas, sin la transparencia 

necesaria. 

 

• Carencia de evaluaciones del gasto federalizado.  
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• Recursos aplicados en fines diferentes a los de los fondos y programas, por la 

falta de orden y disciplina financiera en estados y municipios provoca 

desviaciones indebidas de los recursos federales ya que, ante las dificultades 

de los gobiernos locales para atender requerimientos propios, no financiables 

por los fondos o programas, recurren al uso irregular de los recursos federales 

transferidos. La ausencia de transparencia y la falta de rendición de cuentas 

propician incentivos para la corrupción.  

 

• Insuficiente participación de los beneficiarios de los fondos y programas en su 

gestión, seguimiento y vigilancia. 

 

5. Factores determinantes de la problemática en la gestión del gasto 

federalizado 

  

Las causas que influyen en la determinación de los problemas mencionados son 

diversas; destacan las siguientes: 

 

• Un sistema ineficaz en materia de aplicación de responsabilidades 

administrativas. 

 

• Debilidades de las finanzas de las entidades federativas y municipios. 
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• Debilidades en las capacidades técnicas y administrativas de los gobiernos 

municipales. 

 

• Normativa inadecuada, insuficiente o ambigua en algunos fondos y programas. 

 

Al respecto Portal (2014), Auditor Superior de la Auditoría Superior de la 

Federación, expresó que cuando los reporteros y periodistas le preguntan sobre la 

razón por la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la 

Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de fiscalización, la 

respuesta que primero me viene a la mente es la falta de control interno en las 

dependencias públicas. ¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las 

instituciones? ¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por 

qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén asuntos 

supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las instituciones respecto a los 

objetivos institucionales? La respuesta es la misma por falta de control interno. 

  

En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se 

han convertido en un objetivo estratégico de la ASF. Así, como parte del más 

reciente ciclo de fiscalización, se realizó una evaluación de los sistemas de control 

interno que incluyó 290 entes públicos del Estado Federal Mexicano, de los cuales 

279 corresponden al Poder Ejecutivo Federal, dos al Poder Legislativo, tres al 

Poder Judicial y seis a Órganos Constitucionales Autónomos. 
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El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas 

de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción 

de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción. Entre los hallazgos 

cabe señalar que, si bien se han emprendido acciones para fortalecer el control 

interno, aún son insuficientes para disponer de un sistema de control interno 

consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a la evaluación y 

mejora continua. 

 

Conclusiones 

 

El control presupuestal en las entidades de la administración pública es 

fundamental en el esquema de rendición de cuentas, implica transparencia, 

evaluación e integridad. Contar con sistemas efectivos de control presupuestal 

como parte del control interno debe ser una prioridad en la vida pública del país.  

 

El control presupuestal conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar 

casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las 

instituciones públicas. El control presupuestal como parte del control interno es el 

conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución 

para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
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En la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control 

presupuestal efectivo como parte del control interno, podremos confiar en que 

están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos 

que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos 

bienes y servicios. 

 

Es así como el control presupuestal es una herramienta clave para la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros que les va a 

permitir a los titulares y funcionarios de los entes de la administración pública, 

responsables del ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos que les son 

autorizados anualmente, una adecuada planeación, programación, ejecución, 

control y evaluación oportuna del presupuesto en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en los proyectos de los programas y estrategias 

establecidos en sus planes institucionales de desarrollo a corto y largo plazo 

de sus funciones sustantivas y adjetivas; así como, su desempeño mediante 

indicadores institucionales preestablecidos, que les permitan tomar decisiones 

oportunas a los titulares y funcionarios responsables, cuando se presenten 

desviaciones de los resultados reales conforme a los previstos, e 

incumplimiento a las disposiciones legales y normativas que regulan el ejercicio 

del mismo, a fin de tomar las medidas y acciones preventivas y correctivas en 

tiempo y forma para evitar riesgos e incorrecciones materiales, por errores, 

abusos, fraudes o corrupción.  
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Por lo tanto el control presupuestal debe verse como un enfoque de los valores y 

cultura organizacional de los entes de la administración pública, que permita la 

transparencia y rendición de cuentas mediante la administración de los recursos 

con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, conforme se establece en el artículo 1 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Bajo este enfoque de cultura y valores de control presupuestal como parte de los 

controles internos con los que deben contar cada ente de la administración 

pública, les permitirá cumplir con los criterios establecido en el artículo 1 de la Ley 

antes detallada, y con las disposiciones reglamentarias que lo regular, mantener 

un equilibrio financiero “finanzas sanas”, evitar: sobre giros en las partidas 

presupuestales, gastos innecesarios, subejercicios, combatir la corrupción, 

autorización de la cuenta pública, minimizar las observaciones de los órganos 

fiscalizadores del Sistema Nacional de Fiscalización (ASF, SFP, OIC, órganos de 

fiscalización de los estados) en la transparencia y rendición de cuentas. 
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