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Para el presente año, la Dirección General de Operación Regional y Contraloría 
Social (DGORyCS), está centrando sus esfuerzos en el desarrollo de esquemas de 
trabajo tendientes al mejoramiento de la actuación coordinada entre esta 
Dependencia y los Órganos Estatales de Control, con el propósito de eficientar  los 
procesos y las acciones que son de interés común y participación concurrente. 
 
En este contexto, una de nuestras prioridades es la de fomentar y fortalecer la 
actuación preventiva de las instancias de control, durante la ejecución de los 
programas financiados con recursos federales. Al respecto, en los programas de 
trabajo anuales que concertamos con los Órganos Estatales de Control (OEC’s), se 
incluye una serie de actividades de carácter preventivo, como son: la verificación de 
los programas federales asignados, reasignados y transferidos a las entidades 
federativas durante el ejercicio en curso; la promoción de acciones de capacitación y 
desarrollo organizacional dirigidos a los OEC’s; la evaluación del impacto social de 
los programas; así como la promoción de la participación de la sociedad en acciones 
de control a través del programa de contraloría social; todo ello aunado a las 
disposiciones que en materia de control, inspección, evaluación y transparencia de 
los recursos referidos, se han incorporado en diversos documentos de carácter legal 
y normativo como son: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002, los Acuerdos de Coordinación que suscribe la SECODAM con los 
Ejecutivos Estatales, los Convenios de Desarrollo Social, los Convenios de 
Reasignación de Recursos y las Reglas de Operación de los Programas Federales, 
entre otros. 
 
Si bien es cierto que estas acciones implican un enorme esfuerzo y voluntad por 
parte de todos los que estamos comprometidos con esta tarea dentro de la 
administración pública, también es cierto que no pueden concluirse ni llegar a buen 
término sin la participación activa de la sociedad, quien es la que finalmente evalúa y 
califica la actuación de sus gobiernos, y por tal motivo, debe ser considerada en  
todo momento. 
 
Reitero la invitación a quien desee compartir propuestas o experiencias que aporten 
elementos que nos ayuden a la consecución de estos objetivos; asimismo, 
aprovecho este espacio para enviar a ustedes un cordial y afectuoso saludo. 
 

 
Roberto Pinoncely Proal 

Director General de Operación Regional y Contraloría Social 
 

 
Sugerencias y comentarios: correo electrónico conycam@secodam.gob.mx. 
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Los pasados 7 y 8 de febrero se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, la Primera Reunión Nacional de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación, en la que participaron los Titulares de 
los Órganos de Control de los 31 estados y del 
Distrito Federal, y en la que además se contó con la 
participación del Titular de la SECODAM y 
Presidente de la Comisión Permanente, C.P. 
Francisco Barrio Terrazas. 
 

 
 
Durante la reunión se trataron temas relativos al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002, como son las Reglas de 
Operación de los programas federales, Convenios 
de Resignación de Recursos, Evaluación y 
Verificación de programas gubernamentales, los 
cuales fueron expuestos por los Coordinadores de la 

Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social de la SECODAM. 
 
En este evento, se contó con la participación de el 
C.P.C. Enrique Arturo González de Aragón Ortiz, 
Auditor Superior de la Federación, quien se refirió a 
la autonomía técnica y de gestión con la que cuenta 
esa instancia para atender las demandas sociales y 
coadyuvar a recuperar la confianza de la ciudadanía 
en la administración pública; así mismo, destacó las 
acciones que se realizan para promover la 
transparencia y mejora continua de los servicios 
públicos; verificar el cumplimiento de las acciones 
del gobierno; apoyar los mecanismos de supervisión 
y control de los recursos del Ramo 33, y promover 
esquemas de rendición de cuentas que aseguren la 
legitimidad y el equilibrio entre los poderes públicos. 
 
También asistió al evento, el Dr. Guillermo Haro 
Bélchez, Titular de la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal, quien su participación destacó la 
necesidad de una reforma integral del marco 
regulatorio de las compras y contrataciones 
gubernamentales, mediante la cual se incorporen 
esquemas de evaluación y las figuras de arbitraje y 
subasta, con la finalidad de que se definan 
claramente los procedimientos que presentan 
ambigüedades en los procesos de licitación y 
compra. 
 
En esta reunión, también se realizó la entrega de 
nombramientos a los integrantes de la Comisión 
Permanente, la cual quedó estructurada de la 
siguiente manera: 
 
COORDINACION NACIONAL 
C.P. JOSE LUIS LOPEZ URANGA 
Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 COMISION  
      PERMANENTE DE 
          CONTRALORES 
              ESTADOS FEDERACION 
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REGION NOROESTE 
Coordinador 
C.P. HECTOR GUILLERMO BALDERRAMA  
NORIEGA 
Secretario de la Contraloría General del  Gobierno del Estado 
de Sonora. 
  
REGION NORESTE 
Coordinador 
C.P. MARIA INES GARZA ORTA 
Secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa del 
Estado de Coahuila. 
 
REGION CENTRO PACIFICO 
Coordinador 
C.P. DULCE MARÍA YARZA DÍAZ 

Secretaria de la  Contraloría del Gobierno del Estado de 
Querétaro. 
 
REGION CENTRO OCCIDENTE 
Coordinador 
LIC. JORGE EDUARDO HIRIARTT ESTRADA 
Contralor Interno del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
 
REGION CENTRO GOLFO ISTMO 
Coordinador 
LIC. JORGE ROMERO ROMERO 
Secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo. 
 
REGION SURESTE 
Coordinador 
C.P. JORGE A. CEBALLOS ANCONA 
Secretario de la Contraloría General del Gobierno del Estado 
de Yucatán. 
 

 
 
 
REUNIONES REGIONALES 

 
MARZO: 
01   COLIMA, COL. 

                               REGION CENTRO  OCCIDENTE 
 
ABRIL: 
12   LOS CABOS, B.C.S. 

                                REGION NOROESTE 
 
18 Y 19 TAMPICO, TAMPS. 

                                REGION NORESTE 
 
26   OAXACA, OAX. 

                               REGION CENTRO GOLFO ISTMO 
 

MAYO: 
16 Y 17   VILLAHERMOSA, TAB. 

           REGION SURESTE 
 

SEPTIEMBRE:  
23    TIJUANA, B.C. 

  NOROESTE 
 

28    DURANGO, DGO. 
  NORESTE 

 
 
 
 

OCTUBRE: 
3 y 4 MERIDA, YUC. 
    REGIÓN SURESTE 
 
11  PUEBLA, PUE. 

 REGION CENTRO GOLFO ISTMO 
 

25  AGUASCALIENTES, AGS. 
 REGION CENTRO OCCIDENTE 

 
Aún se encuentran por definir las Reuniones 
Correspondientes a la Región Centro-Pacífico.  

 
REUNIONES NACIONALES 
Se tienen programadas dos reuniones nacionales para el 
año 2002, las cuales se llevarán a cabo durante el 
segundo semestre de año en los estados de Hidalgo y 
Morelos en fechas por  definir. 
 

 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES  DE LA COMISION PERMANENTE DE 
CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN 2002 
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“A los ojos de todos” es el lema que actualmente 
estamos instrumentado como parte de la campaña 
de difusión del programa de Contraloría Social, con 
la finalidad de que los programas y compromisos 
adquiridos por las distintas dependencias de 
gobierno, sean del conocimiento de los beneficiarios 
y de la ciudadanía en general, contribuyendo con 
ello a fortalecer y apoyar su participación, y a 
transparentar el manejo de los recursos y acciones 
de gobierno. 
 
Con relación al programa de trabajo de la 
SECODAM en materia de Contraloría Social, se 
continua trabajando con algunos de los proyectos 
realizados el año pasado, en los que la participación 
de los servidores públicos estatales y municipales 
resultó de suma importancia para consolidar su 
operación en el presente año. Aunado a éstas 
actividades se desarrollaron otros proyectos para 
fortalecer la Contraloría Social, mismos que les 
presentamos a continuación para comunicarles de 
manera clara y precisa hacia dónde queremos ir. 
 
Información a la ciudadanía y difusión de la 
Contraloría Social “A los ojos de todos”. 
Objetivo: Informar a la ciudadanía sobre los 
programas, servicios y acciones de bienestar social 
que se desarrollan con recursos federales en 
Estados y Municipios. 
 
Contraloría social en la Educación. 
Objetivo: Fomentar en el alumno de educación 
básica una cultura de corresponsabilidad, 
honestidad, derecho a la información y derecho a la 
petición. 
 

Formación de Promotores Locales de Contraloría 
Social. 
Objetivo: Capacitar y actualizar facilitadores 
(servidores públicos) que promuevan y apoyen la 
formación de promotores locales en materia de 
contraloría social. 
 
Sistema de Evaluación para la Transparencia 
Municipal (SETRAMUN). 
Objetivo: Medir la transparencia de los procesos de 
gestión en los gobiernos municipales, e integrar a la 
ciudadanía en la realización de estas acciones. 
 
Municipios por la Transparencia. 
Objetivo: Promover la coordinación y colaboración 
de los tres niveles de gobierno para desarrollar 
acciones en favor de la transparencia. 
 
250 Microrregiones. 
Objetivo: Impulsar el establecimiento de acciones 
de Contraloría social en los Centros Estratégicos 
Comunitarios participantes. 
 
Una de las principales preocupaciones centrales del 
gobierno federal, es brindar puntual atención a la 
estrategia denominada “Contigo Manos a la Obra” 250 
Microrregiones; por tal motivo se ha contemplado dentro 
de nuestros proyectos, la instrumentación de comisiones 
de Contraloría Social, integradas por la misma sociedad, 
en donde se participe en la vigilancia, control y 
evaluación del funcionamiento y operación de la 
Microrregión. Próximamente se realizará una visita a los 
estados de Nuevo León e Hidalgo con el objetivo de 
conocer las actividades relativas a la información que se 
proporciona a la ciudadanía, así como la problemática 
que se presenta en esas zonas prioritarias. 
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Verificación de Recursos Federales asignados, reasignados y 

transferidos a las entidades federativas  
 
 
 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, corresponde a la 
Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
realizar las actividades sustantivas de planeación y 
coordinación de los procesos y mecanismos para la 
vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los 
recursos federales. en el marco del Sistema de 
Control y Evaluación Gubernamental. 
 
A este respecto y como parte de sus atribuciones, la 
Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social (DGORCS), ha trabajado de 
manera conjunta con los Órganos Estatales de 
Control, en la realización de acciones para la 
instrumentación de mecanismos de revisión a los 
recursos federales ejercidos por los gobiernos 
estatales y municipales; y como resultado de las 
acciones que se han llevado a cabo en este sentido, 
se ha detectado un carácter recurrente en las 
observaciones derivadas de las revisiones 
efectuadas a ejercicios presupuestales en los que se 
aplicaron este tipo de recursos, las cuales con 
frecuencia tienen su origen en los procesos de 
planeación, programación y presupuestación de los 
proyectos. 
 
Por ello, y con el propósito de establecer 
mecanismos de control preventivo, la DGORCS  
trabaja en la elaboración de una guía que sirva de 
base para la verificación de los recursos federales 
asignados, reasignados y transferidos a las 
entidades federativas durante el ejercicio 
presupuestal en curso, y cuya finalidad contempla lo 
siguiente: 
 

 Constatar la observancia de las disposiciones 
legales y normativas aplicables en el proceso de 
planeación, programación y presupuestación; 

 Identificar las inconsistencias técnicas y 
administrativas que se presentan durante el 
desarrollo de las etapas de adjudicación y 
ejecución de los proyectos; 

 
 Evaluar la congruencia existente entre lo 
programado y lo realizado;  

 
 Detectar el impacto de los programas en el 
desarrollo económico y social de las 
comunidades beneficiadas. 

 
 Responder propositivamente ante las deficiencias 
en las que incurren los ejecutores de las obras y 
acciones. 

 
Las acciones que se desarrollen bajo este 
procedimiento de revisión, no se orientarán 
únicamente a medir o cuantificar variaciones o 
desviaciones entre lo programado y lo realizado, 
sino también a identificar con el soporte suficiente, 
las causas que originan tales variaciones, así como 
las responsabilidades de cada uno de los actores 
involucrados, con la finalidad de adoptar y aplicar 
medidas que permitan encauzar cada etapa del 
proceso para el logro de las  metas y objetivos 
previstos, de manera que se contribuya a un uso 
racional de los recursos públicos. 
 
Desde esta perspectiva, las acciones de verificación 
se llevarán a cabo durante todo el proceso de 
ejecución de los proyectos financiados con recursos 
públicos de origen federal, de manera que cuando 
se detecten prácticas anómalas, se pueda actuar de 
manera preventiva y no se tenga como recurso 
exclusivo la actuación punitiva. 
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La Dirección General de Operación 
Regional y Contraloría Social, a través de 
su Coordinación de Vinculación con los 
Estados en Evaluación y Sistemas 
Administrativos ofrece a los Órganos 
Estatales de Control diversos cursos de 
capacitación con la finalidad de apoyar la 
profesionalización de los servidores 
públicos en estados y municipios, a través 
de asesorías y apoyo técnico en materia 
de desarrollo administrativo, elaboración 
de diagnósticos, metodologías  y técnicas 
de gestión que promuevan la 
sistematización y simplificación de 
procesos. 
 
Los cursos que ofrecen son los siguientes: 
 
 
Materia: Normatividad 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

 
Materia: Atención ciudadana 
 

 Procedimiento administrativo de 
responsabilidades. 

 Primer contacto con el usuario. 
 Lineamientos y criterios técnicos y 
operativos del proceso de atención 
ciudadana. 

 Habilidades de capacitación. 
 Usuario simulado. 

 
 

  
Materia:  Evaluación 
 

 Diseños estadísticos para evaluar 
programas y servicios gubernamentales 
a través de encuestas. 

 Encuestas por muestreo probabilístico. 
 Técnicas de muestreo estadístico 
aplicados a la auditoría. 

 Evaluación de programas y servicios 
gubernamentales a través de encuestas. 

 
Materia: Sistemas de control 
 

 Taller de metodología de detección de 
áreas críticas. 

 MS Project. 
 
Materia: Desarrollo administrativo 
 

   Planeación estratégica. 
   Elaboración de manuales de 
organización. 

 
Materia: Humanística 
 

 Integración de equipo. 
 
Para solicitar algunos de estos cursos,  el 
Órgano Estatal de Control, debe  designar 
a un coordinador que funja como enlace 
ante la Dirección General de Operación 
Regional  y Contraloría Social de la 
SECODAM, quien deberá establecer 
contacto con la Subdirección de 
Profesionalización en los Estados, a los 
Tels.: 56-15-53-84 al 88, extensión 104.  
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 IGLOM 
 
Investigadores en Gobiernos Locales 
Mexicanos 
 
El IGLOM está constituido por 
investigadores de instituciones 
académicas, organizaciones civiles y 
asociaciones relacionadas con la 
investigación, quienes trabajan sobre 
temas referentes al desarrollo y la 
modernización de los gobiernos locales, el 
fomento de la participación de la sociedad 
el establecimiento de mecanismos que 
fomenten su relación con el gobierno, así 
como la difusión de experiencias exitosas.  
 
En la página del IGLOM pueden 
encontrarse documentos y diversa 
información de interés para los gobiernos 
estatales y municipales, que aportan 
elementos útiles a los procesos de 
mejoramiento de la gestión pública.  
 
La página cuenta además, con diversos 
vínculos que permiten acceder a temas 
específicos, y a diversas instituciones 
educativas y relacionadas con la 
investigación en éstos temas, como la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Asociación Internacional de Gobiernos 
Locales  (IULA), Asociación de Municipios 
de México (AMMAC), Centro de Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN), Sistema de 
Información Municipal de Bases de Datos 
del INEGI (SIMBAD) dependencias 
federales, gobiernos estatales, vínculos 
con páginas de partidos políticos, y 
asociaciones y grupos políticos diversos. 
 
Accediendo al vínculo “Gobiernos locales 
en la red” desde la página principal, y 
posteriormente al vínculo “gobiernos 
municipales”, se encuentran disponibles 
vínculos con algunos de los municipios 
más importantes del país, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus Delegaciones; 
asimismo, se puede ingresar a la sección 
de “Gobiernos locales en el mundo”, la cual 
permite acceder a las páginas de 
municipios de varios países y encontrar 
información acerca de gobiernos locales 
del mundo e Información internacional de 
ciudades, municipios y gobiernos. 
 
La Dirección electrónica es: 
http://web.iteso.mx/iglom/index.html 
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El Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, en su 
artículo 8, establece que las Dependencias y 
entidades, con cargo a sus presupuestos, y por 
medio de convenios, podrán reasignar recursos 
presupuestarios a las entidades federativas con el 
propósito de transferir responsabilidades y, en su 
caso, recursos humanos y materiales, 
correspondientes a programas federales. 
 
Los convenios serán suscritos por los Ejecutivos 
Federal y de las Entidades Federativas, conforme al  
modelo emitido por la SHCP y la SECODAM, mismo 
que se encuentra disponible en las páginas de 
Internet www.secodam.gob.mx  y  www.sse.gob.mx.  
 
En los convenios de reasignación a que se refiere 
este artículo, se establecen los montos de las 
aportaciones de los gobiernos estatal y federal, la 
aplicación que se dará a los mismos, los 
compromisos que asumen ambos Ejecutivos, así 
como los mecanismos para la evaluación y control 
en el ejercicio de estos recursos. 
 
Los recursos que se reasignen a los estados, se 
radicarán en una cuenta bancaria específica 
aperturada por los propios estados, previamente a 
su entrega, y no pierden su carácter federal; 
asimismo, el estado se obliga a destinar recursos 
presupuestarios a efecto de complementar los 
requeridos para el cumplimiento de los fines del 
convenio. 
En la aplicación de los recursos reasignados y las 
aportaciones del estado, es necesario considerar lo 
siguiente: 
 

 Se destinarán en forma exclusiva a programas 
específicos. 

 No podrán traspasarse a otros conceptos de 
gasto ni a otras cuentas,  

 Deben ser incorporados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Estado, sin que por ello 
pierdan su carácter federal. 

 Los rendimientos que generen los recursos 
deberán destinarse a los programas que se 
especifiquen en el convenio. 

 
En el convenio se determina que al  Estado, a través 
de su Secretaría de Finanzas, le corresponden los 
siguientes compromisos: 
 

 Administrar los recursos reasignados y radicados 
en la cuenta bancaria específica  y efectuar las 
ministraciones correspondientes. 

 Entregar trimestralmente a la Dependencia o 
Entidad Federal que reasigna los recursos, la 
documentación comprobatoria del gasto. 

 Realizar los registros en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal 

 Observar y dar cumplimiento a las disposiciones 
legales federales aplicables 

 Informar a los 15 días hábiles siguientes a la 
terminación del trimestre de que se trate a la 
SHCP, a la  SECODAM y a la Dependencia  o 
Entidad, sobre las aportaciones que realicen, y 
del avance programático-presupuestario y físico-
financiero de los programas. 

 Presentar a la Dependencia o Entidad, a la 
SHCP, y a la SECODAM, a más tardar el 28 de 
febrero del 2003, el cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, 
recursos ejercidos y metas alcanzadas. 
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Asimismo, el Ejecutivo Federal, a través de la 
Dependencia o Entidad, asume los siguientes 
compromisos: 
 

 Realizar los registros correspondientes en  la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 Evaluar conjuntamente con el Estado, el impacto 
de las acciones para informar a la SHCP y a la 
SECODAM. 

 Informar trimestralmente a la SECODAM sobre 
los recursos reasignados al estado. 

 
En cuanto a las acciones de control, vigilancia y 
evaluación de los recursos reasignados, se 
establece que éstas corresponden a la SHCP, a la 
SECODAM y a la Auditoría Superior de la 
Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación, y demás disposiciones legales 
aplicables, sin  perjuicio de las acciones que en esta 
materia corresponden al Órgano de Control del 
Estado, en coordinación con la SECODAM. 

 
La radicación de los recursos a que se refiere el 
Convenio, podrá suspenderse cuando la 
SECODAM, la SHCP o la Dependencia o Entidad, 
identifiquen que los recursos se destinaron a fines 
distintos a los previstos en el convenio, así como por 
el incumplimiento de las obligaciones contraídas; los 
saldos disponibles en la cuenta bancaria que no se 
encuentren devengados al 31 de diciembre de 2002, 
se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. 
 
Por último, y con el objeto de transparentar la 
aplicación de los recursos reasignados,  los 
Ejecutivos Federal y del Estado promoverán la 
publicación de los proyectos financiados, incluyendo  
los avances físico-financieros, en las páginas de 
Internet que tengan disponibles, así como en los 
medios y con la frecuencia que establece el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Con la existencia de Reglas de Operación 
específicas para cada uno de los programas 
gubernamentales que funcionan bajo este esquema, 
y debido a la ausencia de criterios homogéneos que 
permitieran un manejo ágil de las mismas, se 
generaron una serie de confusiones que dificultaron 
la adecuada aplicación de los recursos, así como el 
control y la verificación de los mismos. 
 
Derivado de esta problemática, y con base en el 
artículo 63, fracción I del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, que 
establece que los programas a que se refiere el 
artículo 64 del mismo, se sujetarán a Reglas de 
Operación, las cuales deberán ser emitidas, por las 

Dependencias de la Administración Pública Federal, 
por sí o en su carácter de coordinadoras de sector, 
previa autorización de la SHCP, así como las 
modificaciones a aquellas que continúen vigentes; el 
pasado 16 de enero, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Acuerdo por el que se expiden 
los Criterios Generales para modificaciones a las 
Reglas de Operación de los Programas 
Gubernamentales ya existentes y para la 
elaboración de las Reglas de Operación para el 
Ejercicio Fiscal 2002. 
 
El objetivo de este acuerdo, es establecer los 
criterios generales que deberán observar las 
Dependencias de la Administración Pública Federal, 
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por sí o en su carácter de coordinadoras de sector, 
para emitir o modificar las reglas de operación de los 
programas gubernamentales que de manera 
enunciativa y no  limitativa, se señalan en el artículo  
64 antes mencionado, lo que permitirá agilizar los 
procesos de autorización de las reglas de operación 
y las modificaciones a aquellas que continúen 
vigentes, presentar la información de manera 
ordenada y clasificada con base en criterios 
homogéneos para agilizar su consulta y localización 
por cualquier usuario, y facilitar la ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de los programas 
gubernamentales a cargo de las propias 
Dependencias o entidades coordinadoras. 
 
En este Acuerdo se resalta que los recursos que la 
federación otorga a las entidades federativas a 
través de los programas que refiere el artículo 64 
antes citado, no pierden su carácter federal al ser 
entregados a las mismas y, por lo tanto, su ejercicio 
está sujeto a las disposiciones federales aplicables.  
 
En la elaboración de las Reglas de Operación, las 
Dependencias deberán apegarse a la siguiente 
estructura: 
 
1. Presentación 
 
2. Antecedentes 
 
3. Objetivos 

3.1 Generales 
3.2 Específicos 
 

4. Lineamientos Generales 
4.1 Cobertura 
4.2 Población Objetivo 
4.3 Características de los Apoyos 

4.3.1 Tipo de Apoyo 
4.3.2  Monto del Apoyo 

4.4 Beneficiarios 
4.4.1 Criterios de Selección 

4.4.1.1 Elegilibilidad (Requisitos y 
Restricciones) 
4.4.1.2 Transparencia (Métodos y 
Procesos) 

4.4.2 Derechos y Obligaciones. 
4.4.3 Causas de Incumplimiento, 

Retención, Suspensión de Recursos 
y, en su caso, Reducción en la 
Ministración de Recursos 

 
5. Lineamientos Específicos 

5.1 Coordinación Institucional 
5.1.1 Instancia (s) Ejecutora (s) 
5.1.2 Instancia (s) Normativa (s) 
5.1.3 Instancia (s) de Control y Vigilancia 
 

6. Mecánica de Operación 
6.1 Difusión 
6.2 Promoción 
6.3 Ejecución 

6.3.1 Contraloría Social (Participación 
Social) 
6.3.2 Acta de Entrega Recepción 
6.3.3 Operación y Mantenimiento 

 
7. Informes Programático-Presupuestarios 

7.1 Avances Físico- Financieros 
7.2 Cierre de Ejercicio 
 

8. Evaluación 
8.1 Interna 
8.2 Externa 

 
9. Indicadores de Resultados 
 
10. Seguimiento, Control y Auditoría 

10.1 Atribuciones 
10.2 Objetivo 
10.3 Resultados y Seguimiento 
 

11.Quejas y Denuncias 
      11.1 Mecanismos, Instancias y Canales 
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Absalón era un hombre inteligente y justo, la mayor parte de su vida 
la había dedicado al arte de la guerra, en donde sus conocimientos 
eran amplios.  
 
En aquellos tiempos, de guerra y avances tecnológicos, el creador ya 
no era reverenciado como en tiempos anteriores, los filósofos eran 
ridiculizados, y se creía más en la energía y necedad de los jóvenes 
que en la orientación ponderada de los  viejos. 
 
Un día Absalón paseaba por el barranco sumergido en sus 
pensamientos, cuando de pronto ¡puff!, apareció una nube de polvo 
acompañada de una voz estruendosa: 
 
-Absalón, -dijo la voz-, estoy enojado con los hombres, así que haré 
llover por 40 días y 40 noches hasta cubrir la faz de la tierra de agua, 
pero quiero que una nueva humanidad surja  de un hombre 
inteligente, práctico y con  objetivos, así que ve y construye un barco 
para ti y tu familia, y coloca dentro una pareja de cada ser viviente. 
Tienes sólo 4 meses...  y ¡puf!, la nube se fue. Absalón no lo podía 
creer, sería el generador de la nueva humanidad!, pero no sabía nada 
de barcos ni de navegación y el objetivo era construir un barco 
enorme,  necesitaba la sabiduría de los más viejos, pero la energía de 
los más jóvenes; así que buscó en su memoria, y recordó que conocía 
a un ingeniero naval llamado Noé, él era quien construiría el barco y 
sería el elemento técnico, Absalón sería el coordinador de la empresa. 
De inmediato fue a hablar con Noé y le explico el asunto: 
 
− Noé, quiero pedirte un barco... ¡y de los grandes! 
− Si señor, pero de qué tipo, para qué carga y para qué tipo de 

navegación? 
− Noé, esos son detalles, quiero un barco para carga grande y 

aguas pesadas, haré un viaje con mi familia y llevaré de todo. 
− Esta bien, aquí hay bosques que nos darán suficiente madera; si 

la carga es grande, haremos el centro de gravedad bajo el 
centro de empuje alto, de manera que tengamos una adecuada 
estabilidad. Con 10 carpinteros y un mes de trabajo tendremos el 
barco listo. 

− Pero Noé, ¿y si no es suficiente madera?, ¿si los hombres no 
son competentes? ¿si no trabajan con eficiencia? 

− Señor, yo tengo experiencia y conozco a mis  hombres. 
− No, Noé, esto es demasiado importante, yo coordinaré la 

empresa, seré como un presidente y tu serás el técnico, ¿de 
acuerdo? 

− Está bien, como usted diga, el barco es suyo, y quien manda es 
usted. 

 
Cuando Noé se fue, Absalón se quedò reflexionando sobre la 
necesidad de carpinteros y el cómo seleccionarlos adecuadamente. 
Era un proyecto demasiado importante, por lo que decidió buscar un 
asesor, alguien especialista en personal.  
 

Fue a buscar a un antiguo conocido suyo, quien de inmediato aceptó 
participar en el proyecto, pero le informó que si el técnico había 
considerado que se necesitaban 10 hombres, entonces era necesario 
buscar 15, por aquello de las enfermedades, ausencias, vacaciones, 
turnos extras, etc., para ello requerían entrevistar a 150 o 200 por lo 
menos,  y eso implicaba la existencia de auxiliares para el 
reclutamiento y selección. 
 
Al día siguiente el asesor le  dijo a Absalón: 
 
-Estamos anunciando el trabajo en el pueblo, ofrecemos 5 denarios 
diarios para cada carpintero, tenemos a cinco reclutadores y 10 
examinadores para la etapa de selección, con un sueldo que varía de 
8 a 12 denarios  porque son especialistas, pero es necesario un 
gerente especializado en finanzas. 
 
Para el amplio equipo que se estaba conformando era necesario un 
espacio adecuado, por lo que adquirieron una gran cabaña de madera 
con divisiones y totalmente  alfombrada; se contrató personal de 
vigilancia,  seguridad y una recepcionista.  
 
Mientras Absalón entrevistaba a los candidatos a las gerencias de la 
empresa, Dirección de Inversiones, Dirección del Barco y Encargados 
de Depósitos, quienes ya habían sido designados acordaban las 
estructuras organizacionales y el mobiliario que requerían para 
cumplir con su misión. 
 
Con el paso de los días y en vista de que el proceso de construcción 
estaba retrasado, se acordó en las altas esferas de la empresa, el 
nombramiento de un Grupo de Trabajo para el Barco, que aportaría 
los conocimientos técnicos indispensables para la construcción. 
Mientras tanto, Noé esperaba pacientemente para poder presentar al 
Presidente  sus proyectos. 
 
Día 15 
El organigrama propuesto estaba casi concluido, las pruebas para la 
selección y reclutamiento del personal estaban listas. Esa noche por 
fin Noé pudo entrevistarse con Absalón, le explicó que el proyecto y 
las especificaciones de los materiales estaban listos, pero aún no se 
tenía a los carpinteros para cortar la madera, por lo que solicitó la 
autorización para empezar a trabajar con sus carpinteros conocidos; 
Absalón respondió que no podía autorizarle, porque existían normas 
de organización que no pasaría por alto, y le invitó a que no se 
preocupase, puesto que el proyecto estaba en manos de 
profesionales. 
 
Día 25 
Absalón habló con su asesor de personal mientras caminaban por una 
enorme sala de cómputo, completamente equipada con lo más 
novedoso en el mercado. 
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− -Mi estimado amigo -dijo Absalón-, Noé me comentó que aún no 
han sido contratados los carpinteros para el corte de la madera. 

− -¿Mire  jefe!, Noé solo  piensa en sus planos, ayer le explique 
que esto es muy complejo, ya aumentamos la oferta de sueldo 
de los carpinteros a 6 denarios, pero todos reprueban el examen 
psicométrico, así no sirven. 

− -Muy bien -dijo Absalón-, siga usted como mejor le parezca, 
usted es el profesional. 

 
Día 40 
El presidente de la empresa, habló satisfecho ante un numeroso 
grupo de personas elegantemente vestidas y con portafolios tipo 007. 
Les relató que la empresa es el orgullo del pueblo, hay  mucho trabajo 
y empleo para todos, e incluso, ya existía un convenio con la escuela 
de carpinteros para que se capacitara la mano de obra requerida. De 
pronto el Director del Barco interrumpió para informar que faltaba 
papel para planos, y que Noé estaba tratando de ser eficiente 
dibujando planos en hojas de plátano y cortando árboles durante la 
noche después del horario de trabajo; cuando éste Director pidió un 
aumento para Noé, el Director de Inversiones explotó: 
 
− -¡Estos técnicos, no funcionan y todavía quieren aumento!, yo 

opino que debemos aumentar el equipo de reclutamiento y 
apretar las pruebas de selección, además en vista de que no hay 
barco porque el proyecto de Noé no camina, como prioridad, 
pido autorización para comprar un simulador en el que se pueda 
entrenar a la gente. 

 
Día 80,  
Mientras Noé se sentía incompetente y se preguntaba en que estaría 
equivocado, el Presidente de la empresa buscó una reunión 
emergente para acordar el despido del único carpintero por ineficiente, 
y contratar otro con el apoyo de su asesor de personal; le pidió a la 
secretaria que enviara un fax al Señor, en el que solicitó una prórroga 
para la terminación del barco en virtud de que había una crisis 
internacional de madera. Le concedieron 5 días más improrrogables. 
 
Día 82 
Los carpinteros no pasaban los Test, aún después de que se aflojaron 
las pruebas, porque ahora lo difícil era el examen de reconocimiento 
genético de termitas en la madera. 
 
Día 100. 
El Director de Inversiones, informó del vencimiento de los préstamos 
internacionales y del estado financiero de la empresa: estaban al 
borde de una crisis, por lo que era necesario reducir el personal. La  
gente se enfureció, culpó a Noé de presentar un proyecto con 
deficiencias técnicas, de involucrarse en asuntos que no eran de su 
competencia, y cuestionaron sobre la ausencia de sus exámenes de 
admisión en los archivos de la empresa, y de que no había manera de 
comprobar si en realidad era ingeniero naval. Ante tal circunstancia y 
para calmar los ánimos, el Presidente ofreció despedir a Noé. 
 
Noé se puso furioso con el aviso,  por lo que se fue al bosque, reunió 
a cinco de sus compañeros, les enseñó a cortar la madera y con la 
ayuda de sus planos formó un equipo motivado, con el objeto de 
construir un barco para una nueva vida en otras tierras, en el barco 
llevaría algunos animales para comer durante el viaje. En pocos días, 
el casco del barco ya tomaba forma. 
 

Día 125 
Absalón, el presidente de la empresa, estaba preocupado porque la 
madera por fin había llegado, pero sólo había tres carpinteros; fue 
directamente al fax, pero no había nadie que le pudiera apoyar para 
enviar uno, la programadora del área de sistemas le informó que la 
gente no asistía,  porque el plano de clasificación de cargos y sueldos, 
y la política de promociones e incentivos ofrecían esas ventajas; 
mientras tanto, en el poblado se hacía cada vez más grande el rumor 
de un diluvio. Absalón corrió al fax: 
 

De: Absalón 
Para: El Señor 
Dificultades con el proyectista atrasaron la empresa, solicito 
una nueva prórroga. 

 
La Respuesta fue inmediata: 

Prorroga negada..... 
 

¡y comenzó a llover! 
 
Absalón corrió hacia fuera, seguido de  su asistente Jacob. Aún con la 
lluvia tan fuerte Jacob gritó: 
 
-Jefe, ¡hay un barco bajando el río!, ¡vea, en la proa está escrito:  

Arca de Noé.! 
 
Basado en el Artículo “Administrando el Arca de Noé”, de la Revista AH.-  
Adminístrate hoy.- Gasca.- SICCO.- Publicación Mensual de Sistemas de 
Información Contable y Administrativa Computarizados, S.A de C.V. No. 88, 
agosto de 2001. 
 


