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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.
Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras
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administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
2
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ¿Qué es la obra pública, y cuáles son sus etapas?
1.1.1. Obra Pública.

P

ara poder hablar acerca de las acciones que los Ayuntamientos
deben realizar en torno de la obra pública, es necesario definirla;
por esta se entiende todo aquel “trabajo de construcción,

montaje, instalación, conservación, mantenimiento o restauración de
bienes que son de servicio social que el estado emprende por sí mismo o
mediante contratos con personas particulares.”
Dado que se trata de bienes cuyo uso se destina a la cobertura de
servicios públicos en los rubros de educación, cultura, salud, asistencia
social, deporte, recreación, salud, asistencia social, comunicaciones,
transporte, comercio, abasto, servicios, administración pública y
gobierno, las autoridades tienen la obligación de vigilar que desde su
construcción o instalación, sean seguros para el uso público; además, de
estar pendientes del mantenimiento y remodelaciones necesarias para
adecuar cada espacio a las necesidades siempre cambiantes de la
sociedad.
Sin embargo, no basta con que las autoridades realicen actos de
supervisión, y vigilancia durante la obra; la inversión y los resultados
deben ser ampliamente publicados con la finalidad de mantener
transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
3
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1.1.2. Etapas de la Obra Pública.
Toda obra pública demanda la realización de las siguientes etapas:
planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación,
ejecución, supervisión y control; recepción y seguimiento.
Dichas etapas se pueden agrupar en tres grandes apartados, mismos que
obedecen al orden o tiempos en que se realizan las acciones que los
constituyen.
1.1.2.1. Etapa previa a la realización de la obra.
La etapa previa a la realización de las obras es la que corresponde a la
planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación
de la misma.
1.1.2.2. De la planeación, programación y presupuestación.
En la planeación, programación y presupuestación de una obra deben
considerarse una gran cantidad de acciones generales de las que se
desprenden acciones particulares que dependen de la naturaleza y tipo de
la obra, así como del origen de los recursos.
A continuación se enlistan de manera general, las acciones que
corresponden a la planeación, programación y presupuestación; bajo el
entendido que estas acciones sólo son una referencia, por lo que deben
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adicionarse todas aquellas que la importancia y características
particulares de una obra demanden:
a) Acreditar que la obra obedece a una necesidad social
objetivamente identificable y prioritaria.
b) Demostrar que es factible de realizar técnica y económicamente y
disponer de los recursos necesarios para su ejecución.
c) Atender las disposiciones y ordenamientos que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción
apliquen en los ámbitos federal, estatal y municipal.
d) Tramitar y obtener: dictámenes, factibilidades y/o validaciones,
autorizaciones, permisos, licencias, derechos de explotación, así
como la propiedad o derecho de propiedad, expropiación,
etcétera, que estén implicadas en la ejecución de una obra.
e) Considerar lo que en su caso establecen los ordenamientos
particulares según sea el origen de los recursos, como es el caso
de las aportaciones federales, los convenios de concertación entre
diferentes niveles de gobierno, recursos propios y otros.
f) Considerar las obras de infraestructura, complementarias o
accesorias, que demanda la obra principal y las de preservación o
restitución de las condiciones ambientales cuando éstas pudieran
deteriorarse.
g) Tomar en cuenta la posible interrupción de los servicios públicos,
y comunicar oportunamente a la sociedad cuando eso sea
inevitable e instrumentar soluciones temporales si esto es
factible.
5
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h) Considerar los casos en que la Ley Orgánica del Municipio Libre
establece la obligación de obtener la aprobación de la H.
Legislatura del Congreso del estado para la realización de una
obra y que actualmente se refiere al monto de inversión. Toda
obra cuyo monto de inversión sea igual o mayor al 20% del techo
financiero del programa correspondiente, demanda autorización
del Congreso o cuando la ejecución abarca más del período de
gobierno o

mandato o cuando la obra se realiza mediante

convenio con otro nivel de gobierno, paraestatal o particulares.
i)

La obra pública deberá contar con: los estudios técnicos
necesarios,

planos

arquitectónicos

y

de

ingeniería,

especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, precios
unitarios, números generadores, explosión de insumos y
presupuesto; programas de ejecución, utilización de maquinaria y
equipo, mano de obra, y suministros; en su caso documentos que
en su conjunto se conocen como el proyecto ejecutivo de la obra.
j)

El presupuesto de la obra deberá considerar los costos
correspondientes a: los estudios técnicos, investigaciones,
asesorías y consultorías que se requieran; la elaboración del
proyecto ejecutivo, la regularización o adquisición de la tierra,
afectaciones o expropiaciones;

la obra en sí, cargos por

administración, supervisión, control del proyecto, control de
calidad, etcétera; aranceles por factibilidad y/o validaciones,
permisos, licencias, etcétera; indirectos de la obra; obras
complementarias de infraestructura, accesorias o de protección al
6
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medio ambiente y las demás que deban considerarse según su
naturaleza y características.
k) De ejecutar la obra por la modalidad de administración directa,
las dependencias, entidades y municipios deberán: poseer la
capacidad técnica y administrativa y los demás elementos
necesarios que para tal efecto establece el artículo 58 de la Ley
de Obras Públicas para el estado (LOPE).
1.2. La Rendición de Cuentas, la Fiscalización y la Auditoría.
En la medida en que la demanda de información precisa y comprobable
sobre las actividades de la administración pública se incrementó, la
sociedad encontró una forma de ejercer presión sobre el sistema político
mexicano, de tal manera que este último tuvo que evolucionar en todos
sus sentidos y ámbitos de aplicación: gestión y administración de los
recursos, toma de decisiones, y especialmente en el aspecto de la
publicación y difusión de los resultados obtenidos desde el quehacer
gubernamental.
Este nuevo esquema de actuación del gobierno mexicano, está basado en
una genuina solicitud ciudadana: saber que hacen los que gobiernan a
partir de los recursos que aporta la sociedad.
A la acción de hacer públicas las acciones de gobierno, se le conoce
como rendir cuentas; “La rendición de cuentas es la obligación
permanente de los mandatarios para informar a sus mandantes de los
7

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

actos que llevan a cabo, como resultado de una delegación de autoridad
y que implica sanciones en caso de incumplimiento” 1
Dicha obligación está consignada en documentos rectores de gobierno, en
los que se expresa la necesidad de planear el sistema de recopilación y
difusión que la permiten; tal es el caso de los Planes Nacionales de
Desarrollo, en donde se expresa:
“En atención al urgente reclamo de la sociedad es indispensable
una lucha frontal contra las causas y efectos de la corrupción y la
impunidad.
En este Plan se propone un esfuerzo profundo que prevea una forma
clara de rendición de cuentas y asegure que quienes, en el ejercicio
de una responsabilidad pública, transgredan la ley o las normas de
desempeño del servidor público sean sancionados conforme a la
Ley”. 2
“En el nuevo sistema democrático que estamos construyendo, el
gobierno está obligado a establecer los mecanismos e instrumentos
que le permitan informar y rendir cuentas a los ciudadanos, a los
demás poderes y a cada uno de los órdenes de gobierno”. 3

1

– Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000. Poder Ejecutivo Federal. México, 1996.

2

– Ídem.

3

– Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006. Poder Ejecutivo Federal. México, 2002.
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El mecanismo utilizado para la Rendición de Cuentas de los diferentes
poderes, es a través de la fiscalización; de acuerdo con la SHCP se define
como “la acción de inspeccionar, vigilar, dar seguimiento, auditar,
supervisar, controlar y evaluar la gestión financiera, que implica el
manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, así como el
desempeño del servidor público”.
La fiscalización es pues, el vehículo para conocer no sólo en que se
invierten los recursos públicos, sino la calidad con la que el conjunto de
unidades de la administración pública realizó su trabajo.
A un nivel más específico, la auditoría, que forma parte de la
fiscalización, es la acción de “verificar que la información financiera,
operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y
oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en
la forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos
establecidos hayan sido observados y respetados; que se cumple con
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar
la forma como se administra y opera tendiendo al máximo
aprovechamiento de los recursos”.

4

Por definición, la auditoría es la mejor forma de evaluar el desarrollo de
una obra pública, pues permite verificar los resultados desde varias
perspectivas, tanto en lo financiero, como en los reglamentario; es decir,
que es el proceso a través del cual se comprueba el costo de una obra, al
4

– Santillana González, Juan Ramón (s/a). Auditoría I. Editorial ECAFSA, México.
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tiempo que se constata que se encuentra en términos de ley, es decir, que
la obra deberá cumplir con una serie de normas y reglamentos que
permiten al gobierno garantizar la seguridad de las personas durante su
uso.
1.2.1. La Auditoría a la Obra Pública y su evolución.
Dado que la auditoría es el examen objetivo y sistemático de la evidencia
de realización de una obra, soportada en cifras y revelaciones de los actos
efectuados por quienes manejan recursos públicos en el ámbito de su
resguardo, administración y aplicación, en una fecha o por un período
determinado, que puede tener diferentes enfoques o especializaciones, el
examen se realiza con base en pruebas selectivas, es decir, mediante una
muestra representativa del universo a revisar.
La auditoría que históricamente se ha realizado en nuestro país, es la
referida a los estados financieros; esta se realiza mediante la aplicación de
normas y procedimientos generalmente aceptados, lo que permite dar una
opinión acerca de lo razonable de las cifras, así como del cumplimiento a
las leyes y normas a las que el ente fiscalizado debe responder.
La auditoría a la obra pública no dispone de normas y procedimientos
estandarizados en el ámbito nacional; inclusive en la terminología
utilizada no hay acuerdos que permitan sentar las bases para lograr
consensos, sistemas, procedimientos y normas.

10

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

Hasta hace algunos años, en las entidades federativas, las HH.
Legislaturas fiscalizaban básicamente a los municipios, a través de las
Direcciones de Glosa o de las Contadurías Mayores de Hacienda; en estas
fiscalizaciones, la revisión de la obra pública se efectuaba prácticamente
de forma documental, con escasa cobertura y alcances. No fue sino hasta
1999 que se crea el Ramo 033, y con ello aumentaron significativamente
tanto

los

recursos

destinados

a

la

obra

pública,

como

las

responsabilidades de los municipios.
En el estado de Veracruz, la H. Legislatura crea la Coordinación General
del Ramo 033 dependiente de la Contaduría Mayor de Hacienda,
otorgándole la función de revisar, entre otras cosas, las obras efectuadas
con recursos provenientes del mismo ramo; dicha revisión se efectuaba
con una mayor cobertura y alcances, estableciendo un procedimiento
hasta hace poco inexistente.
Cuando se crean los Órganos de Fiscalización Superiores en las entidades
federativas, la auditoría a la obra pública evoluciona notablemente; se
definen diferentes tipos de auditorías en atención a sus alcances, y se
instrumentan procedimientos y sistemas para su realización.
1.2.2. El perfil del auditor de la obra pública.
De manera general se puede considerar que la obra pública es de tipo
civil o electro – mecánica, por lo que el conocimiento del auditor (perfil
profesional) debe corresponder con dichas especialidades.
11
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A partir de ello, las principales cualidades con las que debe contar quien
pretenda convertirse en auditor de la obra pública, son:
1. Analítico, objetivo e imparcial.
2.

Sintético, ordenado y metódico.

3.

Discreto y responsable.

4.

Con conocimientos de los ordenamientos aplicables y su
interpretación.

5.

Con conocimiento del uso del lenguaje y de la redacción.

6. Éticos y respetuosos en su trato con el personal del ente auditado;
pero sobre todo, deben saber guardar la confidencialidad de los
resultados obtenidos en la revisión.
Si el aspirante a auditor no cubre al 100% con las cualidades
mencionadas, las revisiones que practique tendrán poca certeza, pues sin
la profundidad necesaria para determinar las irregularidades o
inconsistencias existentes, si es el caso, se dará como consecuencia la
pérdida de respeto y credibilidad en las instituciones que tienen
atribuciones para fiscalizar los recursos públicos.
1.2.3. La Fiscalización de las cuentas públicas en el estado de
Veracruz.
Los recursos públicos que ejercen el Poder Ejecutivo del gobierno del
estado y los gobiernos municipales, tanto los que provienen de los fondos
de aportaciones y participaciones federales, como de recursos propios,
12
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son revisados por la Contraloría General del estado y por los órganos de
control internos de los Ayuntamientos, respectivamente durante el
ejercicio del gasto, y por el Órgano de Fiscalización Superior del estado
(ORFIS) después de concluido el ejercicio fiscal y entregada la cuenta
publica.
Las cuentas publicas de ambos ordenes de gobierno son aprobadas por el
congreso local en base a las auditorías realizadas por el ORFIS, cuyo
proceso de fiscalización esta definido en la Ley de Fiscalización Superior
del Estado; el marco normativo para las revisiones son los ordenamientos
locales, según disposición de la Ley de Coordinación Fiscal de la
Federación.
Para el ámbito estatal los principales ordenamientos locales relacionados
con la obra pública son:
a) Ley de Obras Publicas para el estado (LOPE).
b) Lineamientos para la gestión financiera de la obra pública
(LGF).
c) Lineamientos generales y específicos del programa integral de
austeridad, disciplina, transparencia y eficiente administración de
los recursos públicos (LG y E).
d) Ley de Adquisiciones, arrendamientos y administración de los
bienes muebles (LAAAB)
e) Código de procedimientos administrativos.
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Para el ámbito municipal, por disposición del Congreso Local, la
principal normatividad aplicable es la LOPE, la LAAAB y el Manual de
Fiscalización que edita el Congreso a través del ORFIS; y así mismo, la
Ley Orgánica del Municipio Libre.
Al crearse el ORFIS en el año 2001, la auditoría de obra publica
comienza a realizarse con mayor alcance y cobertura que la que hacían en
su oportunidad la Dirección de Glosa, y posteriormente la Contaduría
Mayor de Hacienda; ambos órganos técnicos del Congreso del estado.
Es evidente que existen diferencias sustantivas entre el número, monto de
inversión y grado de complejidad de las obras que realiza el poder
ejecutivo, comparado con las obras que realizan los gobiernos
municipales; ello dio origen al diseño de diferentes tipos de auditoría a la
obra pública.
El análisis estadístico de la información correspondientes a las obras
ejecutadas sirvió de base para definir las auditorías que en un principio
estableció el ORFIS, a saber: oculares, de cumplimiento y de
congruencia; cada una de ellas con un propósito, cobertura y alcances
distintos.
En el capitulo siguiente se presentan estadísticas relacionadas con la obra
publica, cuyo análisis dio origen a la determinación de políticas y
procedimientos a incorporar en las auditorías; en capítulos posteriores se
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comentan los ordenamientos relacionados con la obra pública y con la
fiscalización.
2. NORMATIVIDAD EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTAS.

L

a normatividad vigente que regula la actuación de autoridades y
prestadores de servicios en el ámbito de la obra pública, se
constituye por la siguiente pirámide legal:

• Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
(LOPE). -04/01/2000- (Incluye reformas publicadas en el DOF
del 07/07/2005).
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

-DOF 29/11/2006-

• Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. - DOF 27/05/2008 –
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2008. –DOF 13/12/2007• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2008.

– DOF 07/12/2007 –

• Disposiciones para incorporarse al programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. -DOF 28/02/2007-
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• Lineamientos para le determinación de los índices para efectuar
el ajuste de costo de asfalto.

-DOF O2/01/2007-

• Lineamientos para efectuar la revisión y ajuste del precio del
cobre, aluminio y acero.

–DOF 08/01/2007–

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2007.

–DOF 28/12/2006–

• Código Fiscal de la Federación (Artículo 32-D). -28/06/2006• Aspectos relativos a las reformas y adiciones a la LAASSP y
LOPSRM.

-15/07/2005-

• Reglas para la participación de Testigos Sociales en las
Contrataciones que realiza la APF de las Dependencias y
Entidades.

-DOF 16/12/2004-

• Lineamientos para el control, la rendición de cuentas e informes
y la comprobación del manejo de los recursos públicos otorgados
a fideicomisos.

-DOF 06/09/2004-

• Información que debe remitirse al Sistema Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales "COMPRANET".
circular SP/100 del 610 al 635/2004

Oficio

-SFP 23/08/2004-

• Fomento a la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores
de

la

Industria

de

SACN/300/247/2004
• Interpretación
procedimientos

y

la

Construcción

Oficio

No.

-SFP 26/05/2004emisión

de

criterios

administrativos.

Oficio

SACN/100/0128/2004

-SFP 09/02/2004-
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• Acuerdo de Casos de Excepción de Exigir el Contenido Nacional
en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas.-DOF
05/09/2003• Difusión de lineamientos de la OCDE.

-03/09/2003-

• Acuerdo para la Aplicación de Contenido Nacional en
Procedimientos de Contratación de Obras Públicas.-DOF
15/07/2003• Reforma al Art. 27 de la LAASSP y Art. 28 de la LOPSRM.

-

DOF 13/06/2003• Reglas

para

la

celebración

de

Licitaciones

Públicas

Internacionales de conformidad con los TLC.-DOF 28/02/2003• (Incluye aclaraciones publicadas en el DOF el 2 de abril de
2003)
• Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los
capítulos de compras del sector público de los TLC.-DOF
28/02/2003• (Incluye aclaraciones y modificaciones publicadas en el DOF el 2
de abril de 2003 y 20 de enero de 2006)
• Oficio Circular No. 003/2002 Referente a la Remisión por parte
de los OIC del Avance Físico Financiero. -02/05/2002• Oficio

No.

UNAOPSPF/309/AD/0377

al

0397/2002,

proporcionalidad de la pena convencional del incumplimiento de
contratos. -10/04/2002-
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• ACUERDO que establece las disposiciones de ahorro en la
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2002.
-28/02/2002• Oficio No. 200/223/2001 mediante el cual se informa de la
participación de la Unidad en los Comités.

-17/09/2001-

• Reglas para la aplicación de las reservas de compras del Sector
Público establecidas en el TLCAN.

-06/10/2000-

• Disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación
electrónica para el envío de Propuestas e Inconformidades en las
licitaciones públicas.

-DOF 09/08/2000-

• Información que se debe remitir a la SFP, sobre los
procedimientos de licitación y documentos que se podrán
requerir para que los proveedores acrediten su personalidad.

-

DOF 11/04/19972.1. Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz – Llave (LOPE). 5
La LOPE está estructurada de la siguiente forma:
Titulo I
Capitulo Único. Disposiciones generales.
Titulo II

De las Obras Públicas.

5

– Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de VeracruzLlave, el sábado 2 de febrero de 1991.
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Capitulo I. De la planeación, programación y presupuestación de las
obras (artículos del 12 al19).
Capitulo II. Del Padrón de Contratistas de Obras Públicas (artículos
20 al 26).
Capitulo III. De los servicios relacionados con las obras públicas
(artículos 27 y 28).
Capitulo IV. De las obras y su licitación (artículos del 29 al 40).
Capitulo V. De la adjudicación, contratación y ejecución de las obras
(artículos del 41 al 59).
Capitulo VI. De la información y verificación (artículos del 60 al 64)
Titulo III.

De las Infracciones, Sanciones y Recursos.

Capitulo I. De las infracciones y sanciones (Artículos del 65 al 72).
Capitulo II. De los recursos administrativos (Artículos 73 al 78).
Sobre la planeación, programación y presupuestación de la obra pública,
esta Ley dicta en su artículo 13 que la planeación de la obra pública
deberá prever: las acciones a realizar, la elaboración del estudio de
factibilidad técnica y económica, las obras principales, de infraestructura
complementarias y accesorias, así como las acciones para ponerlas en
servicio; la coordinación con entidades y dependencias que realicen obras
en la misma área, la adquisición de áreas y predios y, en su caso,
declaratorias de provisiones, usos reservas y destino; la preservación o
restauración de las condiciones ambientales a las que pudiera afectar la
construcción de la obra; el empleo, preferentemente de recursos propios
de la región, el uso de tecnología nacional y la contratación de empresas
constructoras con más de un año de residencia en el Estado.
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En el artículo 14, se establece que los programas y presupuestos de obra
pública se elaborarán con base en: los objetivos y metas, los estudios y
proyectos que se requieran, las normas y especificaciones aplicables, las
acciones a realizar, los recursos necesarios para su ejecución, la
calendarización física y financiera y gastos de operación; las unidades
responsables de su ejecución y las fechas de iniciación y terminación de
todas sus fases; consideración de acciones previas a su iniciación y las
características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde se
realicen las obras.
El artículo 16 establece que son elementos de la obra pública las
investigaciones, asesorías, consultorías especializadas y los estudios
técnicos y de preinversión que demande su realización.
El artículo 17 determina que el presupuesto de cada obra pública,
incluirá, según el caso, los costos correspondientes a: investigaciones,
asesorías, consultorías y estudios; proyectos arquitectónicos y de
ingeniería; regularización y adquisición de tierras; el estimado de la obra
cuando se ejecute por contrato; de realizarse por administración directa,
los costos de insumos, maquinaria y equipo y mano de obra a utilizar en
la ejecución; cargos para ensayos y pruebas de laboratorio, indirectos,
supervisión y administración de obra, si es el caso; obras de
infraestructura,

complementarias,

accesorias

y

de

preservación,

restauración y mejoramiento de las condiciones ambientales; trabajos de
conservación y mantenimiento y demás prevenciones a considerar según
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el tipo y características de la obra, como el pago de permisos, licencias,
aranceles, y otros.
El artículo 18 establece que cuando las obras requieran uno o más
ejercicios, presupuestales para su ejecución,

se determinará su

presupuesto total y el que corresponda a cada ejercicio anual.
En esta misma Ley, las referencias a los LG y E se pueden consultar en el
artículo 25, en donde se cita que se realizaran estudios de evaluación
socio- económico antes de que se realicen las obras.
El artículo 29 complementa al 13 y 17, establecido para la formulación de
los programas anuales de obras con sus respectivos presupuestos y de
servicios relacionados con las mismas; para ello se consideraran:
1. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de la
obra así como las obras complementaria, de infraestructura
accesorias.
2. La interpretación de servicios públicos, los permisos y licencias
que se requieran, así como considerar las normas de diseño para
personas con capacidades diferentes
En tanto que en el artículo 11 se hace referencia sobre los lineamientos
para la gestión financiera de la Obra Pública, pues menciona que en la
programación y presupuestación de obras y acciones, deberán realizar un
estudio de evaluación, socioeconómica y establece el alcance del estudio
en función del monto estimado de inversión.
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La planeación, programación y presupuestación de una obra demanda la
realización de un estudio socio-económico, la elaboración de un proyecto
ejecutivo bien definido, la obtención de permisos, licencia o
autorizaciones, la previsión de obras adicionales, complementarias y de
infraestructuras necesarias, así como una presupuestación que considere
los servicios relacionados con la obra.
La consecuencia que en la planeación, programación y presupuestación
de una obra se omita una determinada acción o sea deficientemente
realizada, puede resultar en la cancelación de la obra, que presente
desviaciones presupuestales o del tiempo de ejecución, que no se termine
o que se termine pero no pueda ser puesta en operación; que opere
deficientemente, que no se construya técnicamente bien, etcétera.
Las acciones que se omiten o que se realizan deficientemente pueden ser
de carácter técnico, presupuestal o legal y cualquiera de ellas puede dar
como resultado lo antes mencionado.
A continuación se mencionan algunas de las acciones de orden técnico,
presupuestal y legal que de ser omitidas o ejecutadas incorrectamente
ocasionan problemas a las obras, además de violar lo establecido en la
LOPE.
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2.1.1. Acciones de orden técnico.
1. La falta del proyecto ejecutivo y/o su deficiente elaboración es el
principal factor que pone en riesgo la terminación de una obra,
debido, entre otras cosas, a las desviaciones presupuestales, en
tiempo o en calidad, que seguramente se presentarán durante su
ejecución.
2. El no obtener la factibilidad de la obra y/o validación del
proyecto también pone en riesgo la terminación o la puesta en
operación de una obra, la obtención de la viabilidad (factibilidad)
y/o validación de los proyectos de aquellas obras que lo
demandan, garantiza su correcto diseño, y adecuada ejecución.
Por ejemplo, una obra eléctrica requiere la factibilidad de que se
dispone de la energía para suministrarla y de la validación del
proyecto para asegurar que su diseño considera la normatividad
aplicable. La construcción de espacios educativos requiere la
factibilidad de que existen los recursos humanos y materiales
para su operación y de la validación del proyecto para garantizar
el diseño adecuado del espacio, de la estructura, etcétera.
2.1.2. Acciones de orden presupuestal.
1. La falta del estudio de viabilidad o factibilidad económica de una
obra, causa la incorrecta determinación del monto de inversión
que se requiere una obra y por lo general la consecuente falta de
recursos para terminarla.
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2. La incorrecta presupuestación de la obra provocará, o bien su
suspensión, o la demanda de incrementos presupuestales que por
lo general no se prevén.
3. El no incluir una obra en el programa de Inversión (o de obras y
acciones), significa la inexistencia del recurso para su ejecución.
Cabe recordar que la correcta presupuestación de una obra debe
considerar los costos que ésta demande: los servicios relacionados con
ella, la adquisición de terrenos y equipo de instalación definitiva, el pago
de aranceles, el costo de la obra en sí, etcétera.
2.1.3. Acciones de orden legal.
1. El municipio debe acreditar la propiedad del área, predio o
inmueble donde se realizará la obra, cumplir este requisito es
fundamental para soportar legalmente la inversión realizada.
2. Cuando se afectan áreas o derechos de vía, y existan cruces de la
obra con carreteras, puentes, ductos, líneas de conducción,
etcétera, se obtendrá el permiso correspondiente, ya que su
omisión puede conducir a no poder justificar la inversión
realizada, que la obra se cancele o que no opere.
3. No obtener las autorizaciones, que son competencia de la H.
Legislatura del Congreso del estado, para los casos establecidos
en la Ley orgánica del municipio libre, puede resultar en la
comisión de irregularidades que afecten la obra, su puesta en
operación o la justificación de la inversión realizada.
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Algunas recomendaciones a este respecto, son:
• Como el elemento estratégico de la planeación, programación y
presupuestación de una obra es el proyecto ejecutivo, su
elaboración, si es por contrato, debe hacerla un despacho o
profesional calificado; en el proyecto se deberá identificar
plenamente al responsable técnico, y en el contrato se deberán
establecer los alcances del mismo, así como las implicaciones de
una deficiente elaboración. Si el proyecto lo elabora personal
adscrito a la entidad, dependencia o municipio, éste deberá ser
identificado y establecer su responsabilidad.
• El responsable de la presupuestación de una obra, deberá elaborar
un documento en el que se integren los que corresponden a:
servicios relacionados con la obra, costo de la obra en sí, pagos de
aranceles, adquisición de terrenos, etcétera, documento que
consolida el presupuesto total estimado de una obra y que es el
que deberá ser sometido a consideración de quien autoriza la
inversión y de quien es responsable del manejo financiero.
• El responsable de la planeación deberá obtener los permisos,
licencias, factibilidades, previos a la adjudicación del contrato.
2.1.4. De la Adjudicación de los contratos de obra y los servicios
relacionados con esta.
El monto en que se estima la inversión necesaria para realizar una obra,
determina la modalidad de adjudicación de su contrato y por lo tanto el
25
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procedimiento que deberá utilizarse. La LOPE menciona las siguientes
modalidades:
1. Adjudicación directa;
2. Invitación a cuando menos tres personas morales o físicas con
actividad empresarial; y
3. Licitación por convocatoria pública.
Para el caso del estado de Veracruz, en el presupuesto de egresos de cada
año, que se publica en la gaceta oficial del gobierno del estado, se
establecen los montos que determinan cuando se adjudica directamente el
contrato de una obra, se invita a cuando menos tres contratistas o se licita
públicamente. Sólo como referencia, para el año 2004 y 2005 dichos
montos fueron los siguientes:
COSTO DE LA OBRA*
2004
2005

MODALIDAD
Adjudicación Directa.

Hasta $ 750,000

Hasta $ 600,000

Invitación a cuando menos 3 personas
(físicas o morales).

De $ 750,000
A $ 4,200.000

De $ 600,000
A $ 2,000.000

Mayor a 4,200.000

Mayor a $ 2,000.000

Licitación Pública.

Fuente: Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado.
*Se refiere al Costo de la obra antes del I.V.A.

Al elaborarse el proyecto ejecutivo de una obra se obtiene un presupuesto
estimado de la misma, conocido como presupuesto base, el cual sirve,
entre otras cosas, como referencia para identificar la modalidad de
adjudicación que debe utilizarse.
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Se destaca que un proyecto ejecutivo deficientemente elaborado puede
conducir a subestimar o sobreestimar el presupuesto de la obra, y
consecuentemente a incurrir en el error de elegir mal la modalidad de
adjudicación.
A continuación se mencionan los aspectos que tienen relación directa o
indirecta con el proceso de adjudicación de un contrato de obra, a partir
de los ordenamientos estatales que correspondan.
Los artículos 32, 36 y 37 de la LOPE, establecen que los contratos de
obras públicas se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones
mediante convocatoria pública, remitiendo al presupuesto de egresos del
estado los montos de las obras cuyo contrato podrá: adjudicarse
directamente, mediante concurso de invitación a cuando menos tres
contratistas o por licitación pública; para obtener las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; en
el caso de los concursos (invitación a cuando menos tres contratistas y
convocatoria pública) las proposiciones se presentarán en sobre cerrado,
que deberá ser abierto en presencia de los participantes.
A partir del 2008, el presupuesto de egresos del estado establece los
montos para adjudicar un contrato de obra y de servicios relacionados,
dependiendo del presupuesto total que destine la dependencia, entidad o
municipio a la realización de obras; en otras palabras el monto para
adjudicar directamente un contrato es distinto para dos dependencias,
entidades o municipios que manejan diferentes presupuestos de obras.
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El artículo 36 señala que cada obra deberá considerarse individualmente a
fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y
límites que establecen los presupuestos de Egresos y en ningún caso su
importe total podrá ser fraccionado con la finalidad de ajustarlo
deliberadamente a alguno de los montos que determinan la modalidad de
adjudicación.
El artículo 37 determina la información que deberá contener la
Convocatoria y condiciones de su publicación cuando se trata de una
Licitación Pública, y que se transcribe a continuación:
“I. El nombre de la dependencia o entidad convocante;
II. El lugar y descripción general de la obra a ejecutar;
III. Los requisitos que deben cumplir los interesados;
IV. La información sobre los anticipos;
V. El plazo para la inscripción de adjudicación que no podrá
ser mayor de 5 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la fecha de la

publicación

de la

convocatoria;
VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la
apertura de las proposiciones;
VII. La especialidad de acuerdo al padrón de contratistas que
se requiera para participar en el concurso;
VIII. Los criterios conforme a los cuales se decidirá la
adjudicación; y
IX. Lugar y fecha de la visita a la obra.”
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El artículo 41 hace referencia a

los

criterios a considerar para la

adjudicación de un contrato y establece que de las propuestas admitidas
en el concurso se emitirá un dictamen que fundamentará y soportará el
fallo de adjudicación. El dictamen se basará en el análisis comparativo
de las propuestas y en su propio presupuesto para la obra (Presupuesto
base). Determinándose en su último párrafo que no deberá adjudicarse el
contrato cuando las proposiciones admitidas fueren inaceptables.
Conviene destacar que está implícito en la redacción de este artículo que
el análisis comparativo se refiere a las propuestas económicas, técnicas y
legales admitidas en el concurso.
El artículo 43 señala que no podrán presentar propuestas o celebrar
contrato alguno de obra pública o servicios relacionados con ésta, las
personas morales o físicas con actividad empresarial que se encuentren
en

situación de mora respecto a otras obras públicas, por causas

imputables a ellas o cuando tenga participación algún servidor público o
su cónyuge o sus parientes consanguíneos, por afinidad hasta el cuarto
grado, sea como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o
comisarios.
Finalmente y como un recurso para destacar el espíritu que debe
prevalecer en todas las acciones involucradas en el proceso de
adjudicación, deberá tenerse presente que:
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a)

El artículo 10 cita:
“La contratación y ejecución de toda obra pública
cualquiera que sea su naturaleza, deberá fundarse en
criterios de calidad, economía, eficiencia, imparcialidad y
honradez.”

b)

El artículo 9 que establece:
“A quien competa la aplicación de la Ley será responsable
de que en la adopción

e instrumentación de sistemas y

procedimientos para la realización de acciones, actos y
contratos se observen los siguientes criterios:
I.

Proveerá la simplificación administrativa, reducción,
agilización y transparencia de los procedimientos y
trámites.” […]

Los artículos que señalan los LG y E, son:
Artículo 31, que menciona que además de lo establecido en el artículo 37
de la LOPE las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas
y en sus numerales I y II establece lo que contendrán como mínimo.
Artículo 38, que hace mención a la forma de hacer la evaluación de las
proposiciones de un concurso y los aspectos que deberán verificarse; esto
es importante debido que se ha convertido en práctica común establecer
en los concursos para la adjudicación de contratos de obra, requisitos y
procedimientos de carácter administrativo irrelevantes, sin sustento
normativo y por lo general contrarios al espíritu de los artículos 9 y 10 de
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la LOPE, que impiden a la entidad convocante obtener, en muchas
ocasiones, las mejores condiciones económicas.
De cualquier forma, la adjudicación de un contrato mediante concurso,
sea por Invitación o por convocatoria pública, se basa en un análisis
técnico y económico de las propuestas, lo que implica, entre otras cosas,
la calificación de los precios unitarios y por consiguiente, del
presupuesto con criterios objetivos que permitan determinar la mejor
propuesta solvente, es decir, aquella que permitirá la ejecución de la obra
minimizando las posibles desviaciones presupuestales y del tiempo de
ejecución, siempre que el proyecto ejecutivo esté bien elaborado. En el
caso de la adjudicación directa también debe ser analizada y calificada la
propuesta económica y técnica que presente el contratista seleccionado.
Con base a lo anterior, se recomienda que:
• En las licitaciones por convocatoria pública o en concursos por
invitación, se deben utilizar mecanismos y procedimientos que
consideren el análisis de los elementos estratégicos de la
propuesta; se deberán solicitar requisitos relevantes con el objeto
de simplificar el proceso a través de criterios congruentes,
imparciales y objetivos para el análisis y dictaminación, que
permitan elegir la mejor propuesta de entre las admitidas en el
concurso.
• Acredite e identifique al responsable del análisis y dictaminación
de las propuestas presentadas por los concursantes, generando los
documentos que soporten el fallo de adjudicación que se emita.
31

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

• En la adjudicación directa de un contrato, se analice y califique la
propuesta presentada por el contratista seleccionado, otorgando
constancia de la calificación e identificando al responsable de
realizarla. Si se decide a obtener varias cotizaciones, a pesar de
que por el monto puede adjudicarse directamente el contrato, está
obligado a efectuar el acto de apertura de proposiciones en sobre
cerrado, ante la presencia de los invitados y a analizar y calificar
las propuestas presentadas.
• Cuando la adjudicación del contrato es a través de convocatoria
pública y el interesado no reúna los requisitos señalados en la
misma, la convocante no debe permitir su inscripción, generando
de preferencia un documento donde asiente la o las causas del
rechazo.
• Cuando la adjudicación es a través de un concurso por invitación,
la convocante seleccionará de entre su padrón de contratistas a
quienes cumplan los requisitos técnicos, legales y económicos
que demande la obra; en la inteligencia de que durante el proceso
no podrá descalificarlos con el argumento de que no cumple los
citados requisitos.
• Las bases del concurso contendrán: los requisitos a satisfacer por
los interesados, la información técnica y de otra índole que
permita elaborar la propuesta a los concursantes, la mención del
lugar, fecha y hora de los actos a realizar, los criterios de análisis
de las propuestas, las causas de descalificación, el protocolo de
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entrega y apertura de las proposiciones y el procedimiento a
seguir.
• A través de circulares emitidas por la contraloría del gobierno del
estado, se establece la información adicional que deben contener
las convocatorias y se precisan ciertos aspectos; con la finalidad
de evitar ambigüedades e interpretaciones equivocadas. Todo
esto ha sido resultado de aclaraciones solicitadas por la Cámara
mexicana de la industria de la construcción o de empresas en lo
particular.
2.1.5. Sobre los tiempos empleados en el proceso de adjudicación de
contratos por convocatoria pública.
El tiempo que se emplea en el proceso de adjudicación de un contrato por
la modalidad de licitación por convocatoria pública, tiene una gran
importancia en la planeación y programación de una obra; el análisis se
realiza a la luz del marco normativo local.
Las etapas que conforman el proceso de una licitación son:
a) Publicación de la Convocatoria
b) Inscripción de los concursantes.
c) Visita al sitio de la obra.
d) Junta de aclaraciones.
e) Período para la elaboración de propuestas de los concursantes.
f) Acto de presentación y apertura de las proposiciones.
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g) Período de análisis de propuestas y dictaminación.
h) Acto de fallo de adjudicación.
El artículo 37 fracción V de la LOPE, establece que la Convocatoria
Pública deberá contener información sobre “El plazo para la inscripción
de adjudicación que no podrá ser mayor de cinco días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria“, como
ésta es la única referencia que la LOPE establece respecto al tiempo
relacionado con la licitación, para determinar el tiempo total a emplear en
dicho proceso, se pueden utilizar lo que al respecto mencionan los LGy E
publicados en la gaceta oficial del gobierno del estado el 11 de enero de
2005, en el artículo 37, segundo párrafo: “En licitaciones nacionales, el
plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, de quince
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria”. Pero también menciona que: “cuando existan razones
justificadas, el titular del área responsable de la contratación podrá
reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de
la fecha de publicación de la convocatoria”.
Para ejemplificar esto, se presenta un ejemplo sobre el tiempo que se
emplearía en la adjudicación de un contrato de obra por convocatoria
pública.
Según norma estatal, artículo 37 fracción V de la LOPE, el tiempo
requerido desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha límite de
inscripción al concurso, es, máximo, de 5 días hábiles.
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Si se toma en cuenta que la gaceta se publica todos los días y bajo el
supuesto que la convocatoria de la licitación se publicara un sábado, y
que se concedieran los siguientes tres días hábiles para la inscripción,
entonces se habrán empleado 5 días naturales hasta el último día de
inscripción, que, en el supuesto, no rebasaría los 5 días hábiles que
menciona la LOPE.

DÍA

NO. DE DÍAS
NATURALES

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

1
2
3
4
5

Jueves

6

Viernes

7

Sábado
Domingo

8
9

Lunes

10

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

11
12
13
14
15
16

Lunes

17

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

18
19
20
21
22
23

Lunes

24

ACCIÓN
Publicación en
Gaceta y periódico
Inscripción
Inscripción
Inscripción

PERÍODOS
Período de
publicación
Período de
inscripción

Visita al sitio de la
obra

Junta de
aclaraciones

Acto de
presentación y
apertura de
proposiciones
Período de análisis y
dictaminación de propuestas
admitidas

Acto de fallo de
adjudicación

Fuente: Elaboración propia.
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Como la LOPE no hace ninguna otra referencia a tiempos relacionados
con el proceso de adjudicación de un contrato, lo mejor es adecuarse a lo
expresado en el artículo 37 de los LG y E antes mencionados, que
establece el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, en por
lo menos, quince días naturales contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria; bajo la suposición que se emplearían 7
días naturales en el análisis de las propuestas, la elaboración del dictamen
y la celebración del acto de fallo de adjudicación, dan por resultado la
calendarización presentada en el ejemplo.
De manera que, bajo los supuestos antes mencionados, para la
adjudicación de un contrato de obra por convocatoria pública, se habrían
empleado 24 días naturales.
Sin embargo, para establecer la fecha en que se inicia la obra habría que
considerar el tiempo a emplear en formalizar el contrato, proporcionar el
anticipo de obra, si es el caso, y que el contratista entregue la garantía del
anticipo y de cumplimiento. En el mejor de los casos, esto puede
representar 4 días naturales más, y por lo tanto el tiempo transcurrido
desde la fecha en que aparece la convocatoria hasta cuando se inicia la
obra, sería de 28 días naturales.
En resumen, se tendría lo siguiente:
Tiempo empleado hasta el fallo de adjudicación

24 días naturales

Tiempo empleado hasta el inicio de obra

28 días naturales
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Ahora bien, si se adoptara el precepto contenido en el 3° párrafo del
artículo 37 de los LG y E que dice: “Cuando por causas justificadas, el
área solicitante de los trabajos no pueda observar los plazos indicados,
su titular podrá reducirlos a no menos de 10 días naturales contados a
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, mediante su
autorización por escrito, siempre que esta reducción no tenga por objeto
limitar el numero de participantes”. Los tiempos empleados en la
adjudicación se reducen pero no significativamente.
Con base en un planteamiento semejante al realizado anteriormente, se
puede llegar a determinar lo siguiente:
Tiempo empleado hasta el fallo de adjudicación

17 días naturales

Tiempo empleado hasta el inicio de la obra

21 días naturales

El propósito de ilustrar el tiempo en que se puede iniciar y terminar una
obra que debe ser licitada es evitar que se

comprometan fechas

imposibles de cumplir o que por ejemplo se consideren tiempos mínimos
en el análisis y dictaminación de la propuesta y que debido a esto se
puedan inducir errores importantes.
2.1.6. Sobre las Bases de Concurso de Invitación o de Licitación
Pública.
Los elementos constitutivos de las bases de un concurso, mencionados de
manera enunciativa, que no limitativa, son:
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•

El proyecto ejecutivo, excepto el catálogo de precios unitarios y el
presupuesto base.

•

Información sobre el lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo
los eventos siguientes:
a) Visita al sitio de la obra.
b) Junta de aclaraciones, señalando si es optativa o no.
c) Acto de entrega y apertura de las proposiciones.
d) Acto de fallo de adjudicación.
e) La precisión de que será causa de descalificación el
incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos
en las bases.

Además, se necesita cubrir información sobre:
• Plazo de ejecución de los trabajos.
• Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos.
• El termino de los anticipos, monto y destino de los mismos, si
es el caso.
• Condiciones y forma de pago de estimaciones.
• Modelo de contrato.
• Forma de presentar la propuesta y de acreditar la personalidad
del proponente y con registro vigente en la SEFIPLAN.
• Modalidad y monto de la garantía a presentar sobre la seriedad
de la propuesta, precisando el texto de la garantía y el
porcentaje.
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• La relación de materiales y equipo de instalación permanente,
que en su caso, proporcione la convocante, acompañando los
programas de suministro correspondiente.
• El procedimiento de ajuste de costos.
• La indicación de que si el ganador de la licitación no firma el
contrato por causas imputables a el, se aplicara lo dispuesto en
el artículo 44 de la LOPE.
• La mención de la parte o partes de los trabajos que podrán ser
subcontratados.
• Las causas de eliminación del concurso y de no aceptación de
las propuestas, en su caso.
• Acreditación de la existencia legal y la capacidad técnicafinanciera de los licitantes.
• Criterios a utilizar para decidir la adjudicación.
• Los medios para notificar posibles modificaciones de las
condiciones,

fechas,

lugares

y

horas

de

los

eventos

programados.
• Lo demás que sea necesario adicionar, con atención a las
características de la obra.
Estos elementos están mencionados en forma implícita, entre otros, en los
artículos 37,41 y 44 de la LOPE y en los artículo 30, 31,36 y 38 de los
LG y E.
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2.1.7. Sobre los Servicios Relacionados con la Obra Pública.
Los ordenamientos estatales identifican como elementos de la obra
pública o servicios relacionados con ella a: las investigaciones, asesorías,
consultorías, estudios de preinversión, estudios técnicos, proyectos
arquitectónicos y de

ingeniería, ensayos y pruebas de materiales,

dirección y supervisión de obra, entre otros.
Estos servicios deben ser debidamente contratados para, llegado el caso,
deslindar responsabilidades cuando en una obra se presenten fallas
técnicas, desviaciones presupuestales o incluso su colapso; dichos
contratos podrán adjudicarse directamente bajo la responsabilidad de la
contratante según lo menciona el artículo 27 de la LOPE.
En los artículos 16,17 y 27 de la LOPE, se definen los servicios
relacionados con la obra pública que siempre serán de carácter
profesional y que pueden ser contratados.
El artículo 27 establece que los contratos “podrán adjudicarse
directamente bajo la responsabilidad de la contratante...”. Y que
cuando se requiera contratar o realizar estudios o proyectos, primero se
verificará si en los archivos de las dependencias, entidades o
municipios, existen estudios o proyectos sobre la materia. De resultar
positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto
satisface los requerimientos, no procederá la contratación.
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El artículo 28 establece que cuando la ejecución de la obra sea por
cuenta de la entidad, dependencia o municipio, es decir, se haga por
administración directa, no podrán celebrarse contratos de servicio a la
obra pública.
Las referencias a los LG y E, son los artículos 30, 38, 40 y 45 de la
LOPE, en donde se hace mención a diferentes aspectos de los servicios
relacionados, con la obra, como:
a)

Que debe precisarse su objeto y alcances.

b)

Que el proyecto ejecutivo cumpla con el fin para el que fue
realizado y que debe ser firmado por el responsable de
elaborarlo.

c) Que el personal propuesto para los servicios cuente con
experiencia, capacidad y recursos y que los tabuladores de
sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución
corresponda al servicio ofertado.
d) Que específicamente para el caso de la supervisión de obra, se
emita previo al pago de estimaciones un dictamen técnico que el
que se haga constar fehacientemente que los conceptos
considerados en la estimación fueron efectivamente ejecutados.
El presupuesto de egresos para el estado, del ejercicio fiscal 2008
establece los montos máximos para adjudicar un contrato de obra y de los
servicios relacionados con esta, en función de los presupuestos que
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manejan las convocantes y que de acuerdo al manual de Fiscalización es
de observancia para los municipios.
Por lo mencionado en los ordenamientos antes citados se hace evidente
que los fines, alcances y responsabilidades de los prestadores de
servicios, están bien definidos y establecidas las sanciones a las que se
harían acreedores en el caso de incumplimiento de sus obligaciones
contractuales sin embargo, en el caso especifico de la supervisión de
obra, las políticas que practican las dependencias, entidades y
municipios respecto al pago de las estimaciones por trabajos efectuados;
generalmente los condicionan, entre otras cosas, a lo siguiente:
a) A que el constructor genere y le autoricen estimaciones de
obra, quien en ocasiones no lo hace de acuerdo al avance físico
de la obra; o bien, la contratante demora en exceso la autorización
y pago de estimaciones al contratista y por ende a la supervisora.
b) Por retrasos en el plazo de ejecución de la obra por causas
imputables al contratista y/o a la contratante y que le genera a la
supervisora gastos no recuperables que por lo general no le son
reconocidos.
c) Cuando se amplía el plazo de ejecución de la obra o se suspende
temporalmente, por lo general no le reconocen a la supervisora un
incremento presupuestal que considere la ampliación del plazo de
ejecución.
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La consecuencia evidente es que las obras tendrán supervisión con
serias limitaciones técnicas y económicas que generalmente se traducen
en un deficiente o incorrecto desempeño de sus funciones.
Con base en lo anterior, una recomendación dirigida a las autoridades
competentes, sería el como adjudicar contratos de los servicios
relacionados con la obra sin transgredir la normatividad y la
transparencia, sobre todo de los proyectos, la supervisión y el control de
calidad, por razones de tiempo, calidad y experiencia de los servicios.
Por ejemplo, los tiempos que se emplearían en terminar una hipotética
obra cuyo contrato se adjudica por licitación publica, correspondiente al
programa de una convocante que maneja un presupuesto de entre 30 y 50
millones de pesos: Si la estimación del costo es de alrededor de 7
millones de pesos y el costo del proyecto representa un 4%, es decir,
$280,000 pesos, y la supervisión hasta un 3%, equivalente a $210,000
pesos, se tiene que:
1. De acuerdo al monto estimado de la obra, el contrato del
proyecto debe adjudicarse mediante concurso por invitación.
2. Tiempo estimado para adjudicar el contrato:

5 días naturales

3. Tiempo estimado para elaborar el proyecto:

15 días naturales

4. Tiempo estimado para la adjudicación del
5. contrato de la obra e inicio de la misma:
6. De acuerdo al monto estimado de la obra
7. el contrato de supervisión debe adjudicarse
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8. Mediante concurso por invitación:

5 días naturales

9. Tiempo estimado para la ejecución de la obra: 75 días naturales
Total: 121 días naturales
De manera que para cumplir con todos los requisitos establecidos en la
normatividad sobre la adjudicación de contratos para una obra de no
mucha inversión se emplearían aproximadamente cuatro meses hasta su
terminación; si se considera que los programas de obra por lo general se
autorizan en el segundo trimestre del ejercicio fiscal (por lo que abra de
tomarse en cuenta la temporada de lluvias) en el mejor de los casos, la
hipotética obra se terminaría probablemente en el mes de agosto.
Considere ahora una obra que requiera 2 meses la elaboración del
proyecto y 6 meses para su ejecución, resultaría probable que no
alcanzara el ejercicio fiscal para su realización.
Es importante celebrar contratos cuyo objeto, alcances y particularidades
estén bien definidos; cuando por alguna circunstancia la obra presenta
fallas técnicas, opera mal o colapsa, esto puede deberse:
a) Al proyectista por elaborar mal el Proyecto de Ingeniería o
Arquitectónico (cálculos, diseños, estudios, etc.).
b) Al

constructor

por

ejecutar

la

obra

sin

atender

las

especificaciones, tiempo de ejecución y/o procedimientos de
construcción pactados en el contrato y anexos técnicos.
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c) A la supervisión de obra por no hacer cumplir al constructor con
los términos

del contrato y anexos técnicos o bien a una

combinación de varios factores de los mencionados.
Es evidente que para deslindar responsabilidades y demandar la
reparación de un probable daño, es necesario que exista la relación
contractual donde se definan y precisen los alcances y las obligaciones
de los prestadores de servicios y del ejecutor de la obra.
2.1.8. De los Contratos de Obra y Servicios Relacionados.
Es recomendable que las entidades, dependencias y municipios diseñen
un modelo de contrato para obras y para servicios relacionados con ellas,
que sea adaptable a circunstancias específicas y en el que puedan asentar
las particularidades de cada obra o del servicio profesional requerido, ya
que por lo general los modelos de contratos utilizados actualmente no son
apropiados al no incorporaren su contenido nuevas disposiciones
establecidas en normatividad recientemente aprobada.
La estructura de un contrato de obra consta, por lo general, de los
siguientes apartados.
I. Generalidades
II. Declaraciones de la contratante
III. Declaraciones del contratista
IV. Declaraciones de ambas partes y
V. Clausulado
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I.

En Generalidades se menciona el número del contrato, descripción de

la obra y ubicación, importe del presupuesto contratado y nombre del
contratista. Se debe hacer referencia al tipo de contratación pactada, la
modalidad de adjudicación utilizada y la acreditación e identificación de
los representantes legales de ambas partes.
II. En Declaraciones de la contratante se fundamenta su personalidad
jurídica y capacidad para celebrar el contrato, se hace referencia al
documento que autoriza la inversión y cuál es el origen de los recursos; se
mencionan particularidades del procedimiento de adjudicación y los
anexos que forman parte del contrato, y el domicilio legal para los fines y
efectos jurídicos que procedan.
III.

En Declaraciones del Contratista, éste, acreditará su existencia

legal mediante escritura pública constitutiva si es persona moral, o
mediante Cédula del Registro Federal de Contribuyentes si es persona
física; incluirá su domicilio fiscal, declaración de nacionalidad y
compromiso de seguirse considerando mexicano en lo referente a este
contrato aun cuando cambiara de nacionalidad; declara tener capacidad
jurídica, técnica, y financiera para contratarse y obligarse a realizar los
trabajos; que conoce los ordenamientos aplicables y el contenido de los
anexos del contrato; que inspeccionó el sitio de los trabajos, a fin de
considerar los factores que intervienen en su realización, y que cuenta
con registros actualizados

del IMSS, INFONAVIT, SEFIPLAN y

MUNICIPAL.
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IV.

En las Declaraciones de ambas partes se menciona la obligación

que contraen de

cumplir lo que a cada quien le corresponde y a

responder en caso de incumplimiento. Convienen de mutuo acuerdo en
considerar como parte del contrato los anexos que se mencionan en el
apartado II y en aceptar que la bitácora de obra será el instrumento legal
de control en el que se anotarán aspectos técnicos relacionados con la
ejecución, y señalan que están de acuerdo en el objeto y condiciones del
contrato.
V.

En el Clausulado se hace referencia, cuando menos, a los siguientes

conceptos: el monto del contrato, anticipos y modalidad de pago, fecha de
inicio de trabajos, disponibilidad del inmueble o predio, plazo de
ejecución y condiciones de posibles convenios adicionales, conceptos
extraordinarios, ajuste de costos, finiquito, garantías, entrega – recepción
de la obra, sanciones, suspensión temporal, terminación anticipada,
rescisión administrativa, instrumentos de control y verificación,
legislación aplicable y jurisdicción; procedimientos, mecanismos y
normas para la entrega-recepción de insumos y/o equipo que suministre
la contratante, si es el caso.
La contratante debe incorporar aquellas cláusulas que a su parecer, y con
base al tipo y características de la obra, eviten imprecisiones,
indefiniciones o ambigüedades que puedan propiciar diferentes
interpretaciones y que afecten la ejecución de ésta.
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A continuación se hará referencia, en un primer momento, a los
ordenamientos de la LOPE y a diferentes lineamientos estatales que se
relacionan con los aspectos generales de los contratos de obra; en un
segundo momento, se citan los que sustentan el clausulado de un
contrato. En el entendido que si el artículo no define conceptos, o no
precisa ciertas características indispensables de plasmar en la redacción
de la cláusula, entonces resulta prudente recurrir a lo que la práctica o los
usos y costumbres mencionan al respecto.
El artículo 44 obliga tanto a la contratante como al contratista a formalizar
el contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se notifica el
fallo de adjudicación; si el interesado no firma el contrato en la fecha
establecida por causas imputables a él, perderá a favor de la contratante la
garantía de seriedad que debió entregar durante el proceso de adjudicación.
El artículo 45 determina que los contratos celebrados con base en la
LOPE se considerarán de derecho público.
El artículo 46 dice que los contratos se celebrarán por la modalidad de
administración, precios unitarios, precio alzado o por aquélla que
garantice las mejores condiciones de ejecución. Y establece que formarán
parte del contrato la descripción pormenorizada de la obra, así como los
proyectos,

planos,

especificaciones,

programas

y

presupuestos

correspondientes y, en su caso, las especificaciones particulares de
construcción.
48

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

Con base en lo anterior, se recomienda:
• Para formalizar el contrato se disponen de hasta diez días contados
a partir de la fecha de notificación del fallo; como el artículo no
precisa si son diez días naturales o hábiles, la contratante fijará la
fecha de formalización de acuerdo a sus necesidades.
• La referencia a la modalidad en que se celebra el contrato, precios
unitarios, precio alzado, etcétera, por lo general se asienta en el
apartado de generalidades del contrato.
• A los documentos que formarán parte del contrato, proyectos,
planos, especificaciones, etcétera, se les conoce como anexos
técnicos que por lo general se enlistan en el apartado de
declaraciones de la contratante y se hace referencia a ellos en
declaraciones del contratista.
• Como en los contratos se acostumbra anteponer un subtítulo a cada
cláusula para identificar el concepto al que se refiere, así lo
presenta el siguiente apartado dedicado a analizar la normatividad
que sustenta al clausulado de un contrato.
2.1.8.1. Normatividad aplicable a algunas cláusulas de un contrato.
En la LOPE se hace mención de las siguientes garantías:
El artículo 39 fracción II, señala que el contratista debe garantizar la
correcta inversión de los anticipos que en su caso reciba, y en la fracción
III establece que también debe garantizar el cumplimiento del contrato.
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En el último párrafo de este artículo se menciona que las bases y
porcentajes a la que deberán sujetarse las garantías serán fijadas por la
contratante.
El artículo 54 se dice que “concluida la obra, no obstante su recepción
formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido...”.
Artículos de la LOPE sobre los Lineamientos Generales y Específicos:
El artículo 49 menciona que las pólizas de fianza se expedirán conforme
a los textos y formatos que se establecen en los anexos 1,2 y 3 de estos
lineamientos y que de celebrar el gobierno del estado convenios con
empresas afianzadoras se aceptaran los documentos de inclusión a las
pólizas globales que establezca la SEFIPLAN.
El artículo 61 señala que las pólizas de fianza serán expedidas por
institución nacional debidamente autorizada y su contenido mencionara
que acepta someterse al procedimiento de ejecución previsto en los
artículos 95, 95 bis, y 118 de la Ley federal de instituciones de fianza.
El artículo 69 menciona que en el texto de la constitución de las garantías
se establecerá una cláusula especial donde se reconoce la personalidad de
la Procuraduría Fiscal de la SEFIPLAN.
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El artículo 54 establece que para hacer efectiva la garantía a la que se
refiere el artículo 44 de la LOPE, dentro del termino de 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que se determine el incumplimiento se remitirá a
la Procuraduría fiscal el expediente debidamente integrado conforme al
artículo 95 de la Ley federal de instituciones de fianza y su reglamento.
El artículo 30 hace referencia a que en las bases de licitación debe
precisarse el texto de la forma y términos de los anticipos que se
concedan.
El artículo 46 menciona que tratándose de anticipos estos deberán ser
tramitados conforme a los plazos contratados.
El artículo 60 establece que solo se acepta como garantía la póliza de
fianza en el caso de los anticipos otorgados, cumplimiento y vicios
ocultos.
El artículo 65 menciona que el monto de la garantía por anticipo será por
la totalidad del monto otorgado.
El artículo 66 dice que el monto de la garantía por cumplimiento será del
10% del importe del contrato sin considerar el I.V.A.
El artículo 67 menciona que el monto de la garantía por vicios ocultos
será del 10% del costo total de la obra y sustituirá a la de anticipo y
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cumplimiento; esta se otorga una vez concluida y finiquitada la obra. La
vigencia de esta fianza será de un año contando a partir de la fecha de
terminación de los trabajos.
El artículo 47 menciona que el monto máximo

a considerar como

anticipo no podrá ser superior al 30% de un costo total incluyendo el
I.V.A.
El artículo 60 menciona las garantías que deben otorgarse y sus montos.
Con base en lo anterior, es posible dar las siguientes recomendaciones:
• El Texto de esta cláusula debe considerar el contenido de los
artículos antes mencionados, para evitar que la redacción sea muy
extensa se recomienda citar los artículos

y/o formatos o en

situaciones donde realmente conviene mencionar los datos
específicos que contienen los artículos por ejemplo:
• La póliza de fianza por el anticipo, en casos de otorgarse, será por
un monto del 100% del monto recibido, la de cumplimiento por
un 10% del monto contratado sin I.V.A. y de defectos y vicios
ocultos por un 10% del costo total de la obra sin I.V.A.
• Las pólizas de fianza serán expedidas por institución nacional
debidamente autorizada y su texto y formatos atenderán lo
mencionado en el artículo 49,61 y 69 de los LG y E.
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2.1.8.2. Subcontratación.
En el artículo 44 de la LOPE, en el último párrafo, se menciona que el
contratista a quien se adjudica el contrato no podrá ejecutarlo a través de
terceros; sin embargo, previa autorización de la contratante, podrá
subcontratar parte o partes de la obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalación, siempre que permanezca como
responsable de la ejecución de la obra.
En el artículo 30 numeral XV de los LG y E se menciona que las bases de
licitación deben contener información específica sobre las partes de los
trabajos que podrán subcontratarse.
Sobre este respecto, la recomendación es que en el enunciado de la
cláusula es conveniente precisar si se permite o no la subcontratación, y
en su caso enlistar cuál o cuáles partes de la obra, se subcontratarán,
haciendo referencia a las bases de licitación donde debió mencionarse.
Al señalar en el texto que el contratista permanecerá como responsable de
la ejecución de la obra y que el subcontratista no quedará subrogado en
los derechos del primero.
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2.1.8.3. Inicio de obra.
En el artículo 47 de la LOPE se establece que la ejecución de la obra
contratada deberá iniciarse en la fecha señalada, y para ese efecto la
contratante pondrá a disposición del contratista la superficie, predio, el o
los inmuebles en los que deberá llevarse a cabo la ejecución.
Por ello, se considera prudente que en el enunciado de la cláusula se
mencione la fecha acordada para el inicio de la obra, que podrá ser
diferente a la programada originalmente en las bases del concurso,
debiendo generar el documento que soporte el diferimiento, señalando la
disponibilidad del predio, superficie o inmueble y, si es el caso, el pago
del anticipo.
2.1.8.4. Modificaciones al contrato.
En el artículo 48 de la LOPE, se establecen los requisitos y las
condiciones por los que se podrán modificar los contratos de obra pública
y de los servicios relacionados con ella, en lo que se refiere al monto,
plazo de ejecución y al proyecto.
En el artículo 42 de los LGF, se dice que solo procede la modificación
programática presupuestal mediante convenios de modificación al
contrato original.
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Es conveniente mencionar en esta cláusula que las modificaciones al
monto del contrato, plazo de ejecución o proyecto que llegaran a
presentarse, se sujetarán a lo establecido en el artículo 48 de la LOPE, y
se harán mediante convenios adicionales debidamente constituidos.
2.1.8.5. Formas de pago.
El artículo 50 de la LOPE, señala que se formularán estimaciones del
trabajo ejecutado, mismas que serán pagadas bajo la responsabilidad y
autorización de la contratante; la contratante las autorizará y dará aviso
para su pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación
de las estimaciones. Si las estimaciones no se ajustan a los términos del
contrato, se le comunicará por escrito al contratista señalando las causas
de la improcedencia.
A este respecto, los artículos de la LOPE que hacen referencia a los
Lineamientos Generales y Específicos, son los siguientes.
El artículo 43 menciona que en los contratos de obras públicas o servicios
relacionados con la misma; deberá incluirse una cláusula que indique que
el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptación plena
de los trabajos.
El artículo 44 establece que en los contratos de obra publica se incluirá
una cláusula que mencione que en el caso de pagos en exceso, falta de
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amortización, inversión o devolución del anticipo, el contratista deberá
reintegrar las cantidades correspondientes mas los gastos financieros
relacionados; conforme a lo establecido en el código financiero para el
estado.
El artículo 45 dice que para la autorización de las estimaciones el
supervisor de obra deberá emitir previamente un dictamen técnico, en el
que haga constar, de manera fehaciente, que los conceptos considerados
en la estimación fueron efectivamente ejecutados.
El artículo 46 menciona que para que la obra se ejecute dentro del plazo
pactado en el contrato y con el objeto de prevenir el eventual
incumplimiento por parte del contratista, se dará trámite puntual a los
compromisos de pago; sin que estos excedan el lapso de 15 días hábiles
posteriores al periodo de ejecución de los trabajos.
El

artículo

48

relaciona

los

documentos

que

invariablemente

acompañaran a cada estimación y que se precisaran en el contrato, los
cuales son:
a) Números generadores
b) Croquis
c) Notas de bitácoras
d) Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografía
e) Análisis, cálculo e integración de los importes.
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También menciona que la dependencia o entidad autorizara, bajo su
responsabilidad las estimaciones.
Para evitar la falta de liquidez del contratista se recomienda enunciar en
esta cláusula que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
presentación de las estimaciones, se determinará su procedencia y
autorización o su improcedencia y devolución al contratista para su
corrección, señalando el plazo en que será pagada la estimación una vez
autorizada por la unidad o área encargada del pago; para ello es
conveniente precisar lo estipulado en el artículo 46 de los LG y E.
El contenido de esta cláusula incluirá todo aquello que los artículos de los
ordenamientos antes citados, establecen como obligatorio.
2.1.8.6. Retenciones.
El artículo 51 señala que los contratistas cubrirán el cinco al millar sobre
el importe de las estimaciones como derecho por el servicio de vigilancia,
inspección y control.
Al realizar los cálculos para determinar los montos de las retenciones, se
deberá tener presente que no se considera el I.V.A del importe de las
estimaciones.
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2.1.8.7. Ajuste de costos.
El artículo 52 determina las condiciones en que podrán ser revisados los
costos de los trabajos aún no ejecutados siempre que éstos se encuentren
dentro del periodo correspondiente al programa pactado de ejecución, o
ampliado, si es el caso; todo lo anterior es posible cuando ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que
determinen un aumento o disminución de un cinco por ciento o más de
dichos costos.
El artículo 30 numeral XVIII de los LG y E menciona que en los
contratos a precios unitarios o mixtos en su texto debe relacionarse el
procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse. El mismo texto lo
menciona el artículo 29 numeral XVIII de los LGF.
Se debe tener presente que el ajuste de costos mencionado en esta
cláusula sólo procede cuando aún no se han realizado los trabajos; que
estos trabajos no estén retrasados por causas imputables al contratista,
con respecto a las fechas en que deben ser ejecutados conforme al
programa de ejecución pactado o ampliado, y que su aumento o
reducción sea igual o mayor al cinco por ciento del costo de dichos
trabajos.
Por las implicaciones que representa la aplicación de este precepto a la
liquidez y economía del contratista sobre todo si las causas no son
58

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

imputables a sus actos o actuaciones es preciso considerar lo anterior con
objetividad y criterio.
En los ordenamientos estatales no se menciona procedimiento alguno
para el ajuste de costos, por lo que es conveniente hacer referencia a lo
que al respecto menciona la Ley de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas y su reglamento del gobierno federal.
2.1.8.8. Pagos en exceso.
En el artículo 44 de los LG y E y los LGF se dice que en los contratos de
obra se deberá incluir una cláusula del siguiente tenor: para el caso de
pagos en exceso, falta de amortización, inversión o devolución del
anticipo, el contratista deberá reintegrar las cantidades correspondientes,
mas los gastos financieros, relacionados, conforme al procedimiento
establecido en el código financiero para el estado.
Es conveniente transcribir en esta cláusula todo el contenido del segundo
párrafo del artículo 44, bien sea de los LG y E o de los LGF ya que son
iguales.
Se recomienda que de manera oportuna se le haga saber al contratista
cuando se detecten los pagos en exceso.
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2.1.8.9. Finiquito de obra.
El artículo 45 de la LOPE

menciona que los finiquitos de obra se

otorgarán previa conformidad de la dependencia o entidad autorizada por
la contraloría.
Como es disposición de ley, en los contratos debe incluirse una cláusula
en este sentido; sin embargo existen, entre otros, los siguientes
inconvenientes:
1. Si la Contraloría autoriza los finiquitos de las obras debe tener la
infraestructura necesaria para hacerlo oportunamente y.
2. La Contraloría se convierte en juez y parte al autorizar la
estimación que cierra la inversión en la obra.
2.1.8.10 Equipo de instalación y materiales que proporciona la
convocante.
En el artículo 30 numeral X de los LG y E y los LGF se dice que en caso
que la convocante proporcione equipo de instalación permanente o
materiales, debe mencionarlo en las bases de concurso, e incluir la
relación los programas de suministro correspondientes para que los
licitantes elaboren la propuesta.
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En esta cláusula se menciona la relación de equipo y materiales que las
bases establecieron, pero si durante el proceso de adjudicación ocurrieron
cambios, se deberá establecer una nueva relación con la aprobación
explicita del concursante a quien se adjudico el contrato, incluyendo la
relación de el o los programas de suministro.
Así mismo, se mencionó que la relación y los programas de suministro
son anexos técnicos y que en caso de incumplimiento en la entrega de
equipo y/o materiales; y que esto incida en el periodo de ejecución de la
obra, se deberá considerar una ampliación a este.
2.1.8.11. Control de la obra.
El artículo 61 de la LOPE menciona que la contratante controlará todas
las fases de la obra pública, y para tal efecto establecerá los medios y
procedimientos de control que se requieran.
El artículo 48 menciona a la bitácora de obras como uno de los
documentos que acompañaran invariablemente a cada estimación y que
debe ser precisada de esta forma en el contrato.
El artículo 70 de los LG y E menciona que la dependencia, entidad o
tercero (que maneje recursos públicos) deberá verificar bajo su más
estricta responsabilidad los avances físicos y financieros relativos al
cumplimiento de los contratos que celebren.
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En el enunciado de esta cláusula es obligatorio que se defina el
mecanismo de control que utilizará la contratante durante la ejecución de
las obras. Si es la bitácora de obra, es conveniente especificar sus
características, el tipo de anotaciones y la forma de hacerlas, el o los
responsables de realizarlas, entre otros datos.
2.1.8.12. Trabajos extraordinarios.
En el artículo 45 de los LG y E se establece que en el caso de
estimaciones extraordinarias y/o excedentes; previo a su pago el
supervisor de obra deberá emitir un dictamen técnico en el que además de
hacer constar fehacientemente la realización de los trabajos, debe
fundamentar las causas que lo motivan.
Los trabajos extraordinarios son una consecuencia de conceptos de obra
no considerados en el presupuesto contratado por omisión de proyecto o
por obra inducida durante la ejecución de la obra principal.
En el enunciado de esta cláusula es conveniente precisar que los trabajos
extraordinarios serán pagados mediante estimaciones que se distingan de
las que corresponden a conceptos de obra del presupuesto contratado
originalmente, es recomendable hacerlo de esta manera puesto que
permite conocer los posibles incrementos presupuestales, lo que a su vez
indicará las modificaciones presupuestales a realizar y la necesidad o no
de celebrar convenios adicionales al contrato.
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2.1.8.13. Terminación de obra y entrega –recepción.
El artículo 53 de la LOPE, señala la obligación del contratista de
comunicar a la contratante la terminación de los trabajos, misma que se
verificará dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificación de terminación; una vez constatado que los trabajos
estén bien realizados, se comunicará por escrito la conformidad o no de
recibirlos, salvo que de común acuerdo se pacte otro plazo; comunicada
la aceptación de los trabajos, la contratante los recibirá dentro de los 10
días naturales siguientes a la fecha en que haya comunicado la
aceptación. En la fecha señalada, la contratante recibirá los trabajos bajo
su responsabilidad, levantando el acta de entrega-recepción.
En la redacción de esta cláusula es conveniente transcribir los tiempos
estipulados en el artículo 53 sobre la verificación de los trabajos y la
recepción de la obra y sobre todo cumplir lo establecido, toda vez que el
acta de entrega-recepción le permite al contratista liberar la fianza de
cumplimiento y gestionar la de vicios ocultos.
Se recomienda que en el acta de entrega-recepción se describan los
elementos preponderantes de la obra, cantidades, especificaciones y
cualquier observación relevante, ya que en su caso de tener que delimitar
responsabilidades por mala o deficiente operación de la obra o
incumplimiento en cantidades y/o especificaciones de los conceptos de
obra; esta acta constituye un documento legal importante.
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Cuando en el acto de

entrega-recepción se requiera la presencia de

personal de la Dependencias Normativa, la contratante, con toda
oportunidad,

le comunicará el plazo de que dispone, tanto para la

verificación como para la recepción, en el entendido de que de no atender
la Dependencia Normativa oportunamente la petición, la contratante,
debe recibirle la obra al contratista.
2.1.8.14. Penas convencionales.
En el artículo 42 de los LG y E y de los LGF mencionan la fórmula
técnica que deberá aplicarse para el calculo de las penas convencionales.
En el contenido de esta cláusula se recomienda transcribir el texto del
artículo mencionado.
Es importante que se tomen en cuenta las autorizaciones de ampliación al
plazo original de ejecución, si es el caso, y soportar documentalmente que
las causas del retraso son imputables al ejecutor de la obra, ya que es
frecuente que no proceda la aplicación de penas convencionales, por falta
de respuesta oportuna de la contratante a planteamientos presentados
documentalmente por el contratista; donde por lo general menciona
posibles retrasos por causas de indefinición de proyecto, obstáculos en la
realización de la obra, y otros.
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2.1.9. Relaciones laborales.
En esta cláusula se enuncia que el contratista es el único responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social de los trabajadores que
intervienen en la ejecución de la obra.
2.1.10. Rescisión administrativa, infracciones, sanciones y suspensión.
El artículo 49 de la LOPE, establece que la contratante por si o a petición
de la contraloría podrá rescindir administrativamente los contratos de
obra pública por razones de interés general

o por contravención de los

términos del contrato o de las disposiciones de la LOPE, debiendo
comunicar la suspensión o rescisión del contrato al contratista
exponiendo la causa o causas que la justifican como requisito para que
ésta proceda. Establece también que en el contrato se estipularán las
diversas consecuencias de la suspensión o rescisión.
El artículo 65 establece el tipo de sanciones aplicables al contratista
cuando las causas son imputables a él.
El artículo 67 establece los criterios para la aplicación de las multas a que
se hacen acreedores los contratistas infractores.
El artículo 68 define la modalidad por la que no se impondrán sanciones.
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El artículo 69

define las reglas que deberán observarse en el

procedimiento a seguir para que la aplicación de las sanciones sea
procedente.
El artículo 51 de los LG y E y de los LGF mencionan que el
procedimiento de rescisión administrativa se hará conforme a las reglas
establecidas en el código de procedimientos administrativos para el
estado.
El artículo 71 de los LG y E mencionan que las autoridades facultadas
para efectuar la rescisión de un contrato deberán observar los
mecanismos legales previstos en la Ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y su reglamento del gobierno federal, ley de
obras publicas para el estado, el capitulo IV bis del código de
procedimientos administrativos y en los propios contratos.
En la redacción de esta cláusula conviene precisar que el contratista
acepta someterse a las disposiciones contenidas en los artículos que se
mencionaron acerca de la rescisión administrativa, infracciones,
sanciones y suspensión de obra.
Es importante que en el contenido de esta cláusula se haga mención a los
puntos de todos los artículos antes citados.
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2.1.11. Terminación anticipada.
El artículo 50 de los LG y E y de los LGF mencionan que solo podrán
celebrarse convenios de terminación anticipadas por causa de fuerza
mayor o fortuitas, debidamente acreditadas o por interés del estado.
La terminación anticipada de una obra se puede dar por causas
relacionadas con el contratista o la contratante, en ambos casos es
conveniente elaborar el soporte técnico y/o económico que justifique
dicha terminación.
2.1.12. Legislación aplicable.
En esta cláusula debe precisarse la legislación aplicable a la que se
sujetarán ambas partes, la competencia jurisdiccional y la interpretación
de los términos y anexos del contrato. Conviene destacar que la primera
instancia para conocer inconformidades del contratista es el órgano de
control Interno de la dependencia, entidad o municipio, ante el cual
pueden conciliarse intereses y llegar a acuerdos, siempre que no se
contravengan las disposiciones técnicas, económicas y legales pactadas.
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2.1.12.1. Anticipo de Obra, Entrega del Inmueble o Predio donde se
Ejecutaran los trabajos y Supervisión.
Antes del inicio de una obra es necesario entregar al contratista el
anticipo que se haya pactado en la fecha estipulada, si este es el caso, ya
que de no hacerlo el plazo de ejecución deberá diferirse el mismo número
de días en que se retrase dicha entrega.
El inmueble o predio donde se ejecutaran los trabajos serán puestos a
disposición del contratista de manera oportuna y antes de la fecha
señalada para su inicio, según establece el artículo 47 de la LOPE y
aunque este no lo especifica, es evidente que el predio o inmueble deberá
estar libre de actuaciones legales que impidan su utilización.
Si la supervisión de la obra será realizada por persona física o moral
contratada para tal efecto, es evidente que su contrato deberá estar
formalizado antes del inicio de la misma. Los planos, especificaciones,
catálogo de conceptos, etcétera, de la obra deberán ser entregados a la
supervisión con la debida anticipación, para su análisis y estudio.
2.1.12.2. Etapa de Ejecución.
La ejecución de la obra inicia formalmente con la apertura de la bitácora
o instrumento equivalente de control, la que deberá permanecer en el sitio
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de la obra, si esto es posible, y accesible al contratista, supervisor y al
representante designado por la contratante.
Las anotaciones técnicas que se realicen en la bitácora, solo podrán
hacerlas

las personas cuya identificación y firma autorizada esté

consignada en la misma.
Los trabajos ejecutados por el contratista serán autorizados y pagados
mediante estimaciones, de acuerdo a los tiempos y condiciones que por lo
general se establecen en el contrato. Si la contratante no cumple con el
pago oportuno de las estimaciones validadas por la supervisión y
autorizadas por el responsable designado por la contratante, puede afectar
el período de ejecución de la obra, propiciar la falta de liquidez del
contratista y/o la demanda de pago por costo de financiamiento.
La contratante establecerá los medios y procedimientos de control que se
requieran durante la ejecución de la obra, con la finalidad de que entre
otras cosas, se verifique que:
a) Las

cantidades

de

obra

asentadas

en

las

estimaciones

corresponden con la obra ejecutada.
b) Las especificaciones correspondientes a los conceptos de obra y/o
equipo de instalación definitiva en la obra cumplan con lo
pactado contractualmente.
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c) Los conceptos de obra extraordinaria que llegaran a realizarse
fueron debidamente autorizados, lo mismo que las cantidades de
obra extraordinaria.
d) Se reporte oportunamente las variaciones presupuestales que
llegaren a presentarse a fin de prever lo que financieramente
impacte esto y celebrar el o los convenios adicionales al contrato
que se requieran.
e) En las estimaciones se deduzca la amortización del anticipo
otorgado y la retención del 5 al millar por concepto de servicio de
vigilancia, inspección y control.
2.1.13. Etapa Posterior a la Terminación de la Obra.
2.1.13.1. Entrega – recepción de la obra.
Cuando el contratista termine los trabajos pactados, deberá comunicárselo
por escrito a la contratante y está verificará que los mismos estén
debidamente concluidos y de acuerdo a las cantidades, calidad y
especificaciones convenidas. Esta verificación se hará dentro de los cinco
días naturales siguientes a la fecha en que se recibe el comunicado de
terminación, o en un plazo diferente que requiere ser convenido entre
ambas partes, como lo establece el artículo 53 de la LOPE este artículo
también señala que la contratante recibirá los trabajos dentro de los diez
días naturales siguientes a la fecha en que haya comunicado al contratista
que la verificación realizada valida la correcta ejecución de los mismos;
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en la fecha señalada para la recepción de los trabajos la contratante
levantara el acta de entrega - recepción correspondiente, bajo su
responsabilidad.
En el acta de entrega - recepción la contratante hará constar que verificó
que las cantidades de obra realizadas son las pagadas y que se cumplieron
las especificaciones de los diferentes conceptos de obra y/o equipo de
instalación permanente en ella. Se recomienda anotar que el contratista
confirma y acepta lo mencionado sobre cantidades de obra y
especificaciones. Como esta acta debe ser firmada por el titular de la
entidad, dependencia o municipio y por el de la unidad o área de obras
públicas, se convierte en un documento que precisa responsabilidad de
los firmantes en caso de que los trabajos pagados no correspondan con lo
realmente ejecutado, en cantidad y/o calidad.
2.1.13.2. Finiquito de obra.
En la estimación que finiquita el pago de los trabajos convenidos, se
podrán realizar: las deductivas que se requieran por concepto de
cantidades de obra pagadas de más, por haber utilizado precios unitarios
mayores a los pactados, cantidades de obras que no fueron pagadas en su
oportunidad siempre que estén debidamente soportados en los
instrumentos de control implementados, por errores numéricos, y otros.
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2.1.13.3. Fianza de vicios ocultos.
Antes de finiquitar la obra, y no obstante la recepción formal, el
contratista otorgará la fianza de vicios ocultos para garantizar los defectos
o vicios que pudieran presentarse en ella. El periodo de la garantía será de
un año contado a partir de su fecha de recepción de la obra y el monto de
la fianza será del 10% del costo final de la obra. Esta fianza sustituye a la
del cumplimiento entregada al inicio de los trabajos.
2.1.13.4. Planos actualizados.
Como por lo general, durante la ejecución de la obra, se hacen
modificaciones de diversa índole al proyecto original, en los planos
correspondientes

deben

plasmarse

los

cambios

efectuados.

Las

especificaciones, normas y manuales instructivos de operación, deben
integrarse al expediente técnico de la obra y entregarse, si es el caso, a
quien deba operarlas.
2.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. (LAAAEBM). 6
La necesidad de conocer esta ley se fundamenta en que la LOPE
considera la ejecución de obras por la modalidad de administración
directa, en donde la dependencia, entidad o municipio adquiere insumos
6

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, 05 de septiembre de 2007.
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y/o equipo; contrata mano de obra, arrendamientos, fletes, etcétera, y/o en
la variante que se presenta al ejecutar las obras por contrato, cuando la
dependencia, entidad o municipio suministra al contratista insumos y/o
equipo de instalación permanente en la obra.
En las obras ejecutadas por administración directa, las dependencias,
entidades o municipios deberán adquirir insumos, equipo, arrendar
maquinaria y/o equipo de construcción y contratar servicios de fletes,
seguros, entre otros; apegándose a los ordenamientos y procedimientos
establecidos en la LAAAEBM, como lo señala el artículo 2° de la LOPE:
a)

Artículo 1.- Es de observancia obligatoria por parte de los
tres

poderes

del

estado,

organismos

autónomos

y

Ayuntamientos.
b)

Artículo 14.- Las distintas áreas que integran las
instituciones, si es el caso, deberán elaborar su programa
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios los que
serán consolidados para su publicación.

c)

Artículo 15 fracción IV.- El programa anual enunciará en su
caso, los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecución, cuando se trate de Adquisiciones de bienes
muebles de fabricación especial o para obras públicas.

d)

Artículo 16.- El área administrativa deberá planear,
programar y licitar públicamente las compras y la
contratación de servicios en forma consolidada.
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e)

Artículo 26.- Las contrataciones, atendiendo a su monto, se
realizarán conforme a las modalidades de licitación pública,
licitación simplificada y adjudicación directa.

Los montos de referencia que determinan la modalidad de contratación,
que son diferentes para el poder ejecutivo y los otros entes que menciona
el artículo 1° y aparecen en el decreto de presupuesto de egresos que se
publica en la Gaceta Oficial del gobierno del estado o en su caso lo que
determine el congreso del estado.
2.3. Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML). 7
Se hará mención de algunos artículos de esta Ley que están relacionados
con aspectos de la obra pública o con las adquisiciones.
“Artículo 35 fracción IV.- Menciona que la administración
municipal debe elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el plan
municipal de desarrollo.”
Este plan es el marco donde se inscriben, entre otros, los programas de
obras y cuya elaboración es obligatoria.

7

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, 08 de agosto de 2007.
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“Artículo 35 fracción X.- Distribuir los recursos que le asigne el
congreso, incorporando representantes de las comunidades a los
órganos de planeación y participación ciudadana.”
El programa de obras, denominado propuesta de inversión en el ámbito
municipal, correspondiente al fondo de aportaciones federales para la
infraestructura social (FISM), debe ser elaborado y autorizado por el
cabildo de común acuerdo con el llamado consejo de desarrollo
municipal, para que sea considerado procedente y oficial, y el programa
de obras correspondiente al fondo de aportaciones para el fortalecimiento
municipal debe ser autorizado por el cabildo.
“Artículo 113.- Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante
convocatoria para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de
asegurar al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto
a

precio,

calidad,

financiamiento,

oportunidad

y

demás

circunstancias pertinentes.”
Cuando las licitaciones a que hace referencia al párrafo anterior, no sean
idóneas para asegurar dichas condiciones, el congreso o la diputación
permanente en su caso, establecerán las bases, procedimientos, reglas,
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requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el municipio.
Se establece que la adjudicación de un contrato de obra se hará mediante
licitaciones públicas por convocatoria, excepto cuando el proceso de
licitación no se considere idóneo, entonces el congreso o la diputación
permanente establecerán las bases, procedimientos y reglas para asegurar
que se obtengan las mejores condiciones para el municipio; conviene
destacar que los montos que determinan cuando es licitación pública,
concurso o adjudicación directa, se mencionan en el manual de
fiscalización del ORFIS una vez que el congreso o la diputación
permanente los definen.
2.4. Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.
Estos lineamientos serán observados por entidades y dependencias del
poder ejecutivo que realizan obra pública con recursos estatales o los
recursos federales que se enteran a la cuenta pública del gobierno del
estado a través de los fondos de aportaciones federales los municipios que
realicen obra con recursos estatales también deberán atenderlos.
“Con fundamento en los artículos 19 y 20 fracción XLIX; 33 y 34
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz – Llave: Artículos 5, 29 y 49 de la Ley de Presupuesto,
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Veracruz – Llave;
artículo 9,19, 60 y 63 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Veracruz – Llave, se expiden los lineamientos para la Gestión
Financiera de la Obra Pública para su estricto cumplimiento por
esa Unidad Presupuestal a su digno cargo”.
“Artículo 3.- Para los efectos de estos lineamientos se considera
obra pública todo lo regulado como tal en la Ley de obras públicas
para estado de Veracruz – Llave y en la Ley de obras públicas
federal y su reglamento.”
“Artículo 4.- Para los efectos de estos lineamientos quedan
comprendidas como acciones, los servicios relacionados con la obra
pública que tengan por objeto concebir, diseñar proyectar y calcular
los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como
los relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías
especializadas, la supervisión de la ejecución de las obras y de los
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones.”
A continuación se relacionan las acciones en las que quedan
comprendidos los servicios a la obra pública:
I.

La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil,
industrial y electromecánica.
77

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

II.

La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y
artísticos.

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo, pecuario,
hidrología, mecánica de suelos, topografía, geología
geotécnica,

geofísica,

geotermia,

oceanografía,

meteorología, aerofotogrametría, medio ambiente, ecología
y de ingeniería de tránsito.
IV. Los estudios de planeación, evaluación socioeconómica,
factibilidad

técnico

económica,

impacto

ambiental,

adaptación, finanzas, desarrollo y restitución de la
eficiencia de las instalaciones, reordenamiento urbano y
territorial.
V.

Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra
e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad
de materiales destinados a obra pública, laboratorio de
mecánica de suelos y de resistencia de materiales y
radiografías industriales, preparación de especificaciones de
construcción, presupuesto base o la elaboración de
cualquier otro documento para la licitación de obra pública.

VI. Los trabajos de organización, informática y sistemas de
control de obra pública.
VII. Los dictámenes, peritajes y avalúos de obras públicas; y
VIII. Las actividades encaminadas al desarrollo agropecuario,
forestal y pesquero.
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Sería conveniente incorporar a la auditoría, como un servicio relacionado
con la obra pública tal como lo hace la Ley de obra pública y servicios
relacionados con la misma de la federación.
“Artículo 5.- Los contratistas que realicen o vayan a realizar la
prestación de servicios señalados en el artículo cuatro, estarán
impedidos de participar en la licitación pública para la adjudicación
del contrato de obra.”
Es practica común que las dependencias o entidades no permitan que
quien elabore el proyecto pueda prestar el servicio de supervisión o de
administrador durante la ejecución de la obra, y es quien mayor ventaja
tiene por el conocimiento que posee del proyecto.
“Artículo 11.-

Las

unidades

presupuestales,

para

la

programación y presupuestación de sus obras y acciones, deberán
realizar un estudio de evaluación socioeconómica de cada proyecto,
conforme a los criterios establecidos en el apéndice de estos
lineamientos y los que se señalan a continuación:
I.

La

unidad

presupuestal

realizará

la

evaluación

socioeconómica a nivel idea, de todas las obras y acciones
que incluirán en sus programas operativos anual y
multianual de obras y acciones, cuando el monto estimado
de inversión no supere los cinco millones de pesos.
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II.

La

unidad

presupuestal

realizará

la

evaluación

socioeconómica a nivel perfil, de todos los nuevos
proyectos de obras y acciones estimadas en un costo
superior a los cinco millones de pesos como costo total, sin
importar que sólo se programe alguna de sus etapas.
III.

La

unidad

presupuestal

realizará

la

evaluación

socioeconómica a nivel de prefactibilidad, de los proyectos
de obras y acciones estimadas en un costo superior a los
cincuenta millones de pesos, como costo total, sin importar
que sólo se programe alguna de sus etapas.
IV.

La

unidad

presupuestal

realizará

la

evaluación

socioeconómica a nivel de factibilidad, de los proyectos de
obras y acciones que hayan sido evaluados a nivel perfil o
prefactibilidad y que los resultados de éstas así lo
indiquen.
V.

Las unidades presupuestales realizarán la evaluación
socioeconómica EX POST de aquellas obras que sean
similares a las que pretendan ejecutar en un futuro, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los beneficios
esperados y de mejorar los procesos de planeación y
programación.”

La evaluación socioeconómica de los proyectos distingue diferentes
niveles de profundidad, con base al monto estimado a invertir: idea,
perfil, prefactibilidad y factibilidad, lo que establece un criterio sobre los
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costos de esas evaluaciones y para evitar gastos en proyectos
improcedentes.
“Artículo 13.- En el caso de obras y acciones cuyo tiempo de
ejecución requiera dos o más ejercicios presupuestales, deberá
determinarse tanto el presupuesto total, como el relativo a cada uno
de los ejercicios de que se trate.”
El artículo 21 complementa al anterior:
“Artículo 21.-En el caso de obras y acciones cuyo tiempo de
ejecución requiera dos o más ejercicios presupuestales, deberá
determinarse tanto el presupuesto total, como el relativo a cada uno
de los ejercicios de que se trate, lo cual deberá registrarse en los
programas operativos anual y multianual de obras y acciones.”
El contenido de este artículo implica la obligación de la dependencia o
entidad de elaborar el proyecto ejecutivo completo de la obra,
considerando las obras accesorias, de infraestructura y otras, es decir, la
obligación de obtener tanto el presupuesto total como el relativo a cada
ejercicio presupuestal.
“Artículo 34.- Las unidades presupuestales deberán iniciar los
procesos de licitación o adjudicación de obras y acciones por
contrato y la ejecución de obra o acciones por administración
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directa incluidas en su programa anual de obras y acciones, hasta
en el momento en que reciban su notificación de número de registro
respectivo y cuenten con el proyecto ejecutivo completo, incluso de
aquellas obras y acciones que se tramiten para la liberación de
recursos dentro de la primera semana hábil del mes de enero.”
Confirma lo expresado en el artículo 30 de la LOPE la notificación del
número de registro que se menciona asegura la disponibilidad del recurso
económico para su ejecución.
“Artículo 41.- Las unidades presupuestales deberán tramitar ante la
secretaría de Finanzas y Planeación, a más tardar el último día del
mes de septiembre, sus transferencias programático-presupuestales,
así como las cancelaciones y cambios de metas programadas.”
Esto significa que hasta el mes de septiembre pueden realizar
modificaciones presupuestales correspondientes a su programa operativo
anual.
“Artículo 42.- Para las obras contratadas sólo procederá la
modificación programático presupuestal si se presenta a la
Secretaría de Finanzas y Planeación el convenio de modificación
correspondiente al contrato original, donde se establezcan las
condiciones que se pretenden modificar, especialmente el nuevo
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presupuesto y el nuevo porcentaje de amortización aceptado por el
contratista.”
“Artículo 47.-

El monto máximo a considerar como anticipo,

tanto de obras como de acciones independientemente de su
modalidad de ejecución, no podrá ser superior al 30% de su costo
total, incluyendo al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los anticipos que se otorguen las unidades presupuestales, deberán
amortizarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones o relación de gastos por trabajos ejecutados.”
A diferencia de la LOPE que no lo menciona, en estos lineamientos se
acota el anticipo como un porcentaje del costo total de la obra.
“Artículo 54.- Los gastos de supervisión se pagarán por cada obra
contratada, en forma proporcional al avance financiero que registre
la ejecución de la misma y se calcularán sobre el costo de la obra
contratada, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
representarán como máximo el 3% del costo de la obra civil
financiada con recursos estatales u otros.
Los recursos que derivan de este 3% no podrán emplearse para
gastos distintos a los inherentes a la obra o acción a ejecutarse, por
lo que las unidades administrativas cuidarán que no se empleen
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indebidamente. La contraloría general del estado podrá verificar en
cualquier momento el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
La unidad presupuestal elaborará a su nombre las cuentas por
liquidar correspondientes a los gastos de supervisión aprobados, de
acuerdo a la distribución porcentual ya establecida. Los gastos de
supervisión se tramitarán y liberarán proporcionalmente al avance
financiero de la obra, incluso al correspondiente a las demás
aportaciones si las hubiere y cuando los convenios pactados así lo
establezcan, dichos gastos no deberán incluir el pago del
equipamiento que se señala a continuación: adquisición de equipo
automotriz y de transporte, equipo de investigación, equipo de
comunicaciones, equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo
audiovisual y videográfico.”
A diferencia de la LOPE, en estos lineamientos se acota el costo de la
supervisión de obra, pero no específica si en los alcances se incluye el
control de calidad y la actualización de planos.
El que los pagos a la supervisión estén referidos al avance financiero de
la obra por lo general resulta contraproducente, ya que a pesar de que el
avance físico corresponda a lo programado el contratista no genera
oportunamente sus pagos o la contratante demora mas de lo convenido
contractualmente en realizar los pagos, lo que provoca problemas de
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liquidez y tiempos perdidos a la supervisión sin que le reconozcan gastos
no recuperables y/o financiamiento.
“Artículo 55.- En las obras por administración directa, los gastos
correspondientes a la administración de campo de las mismas, se
calcularán considerando como base el costo directo de la obra y
representarán como máximo el 10% de dicho importe. Estos gastos
se tramitarán y liberarán en forma proporcional al avance que
registren las obras y no deberán incluir ningún tipo de equipamiento
como el señalado a continuación: adquisición de equipo automotriz
y de transporte, equipo de investigación, equipo de comunicaciones,
equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo audiovisual y
videográfico.
Los recursos que derivan de este 10% no podrán emplearse para
gastos distintos a los inherentes a la obra o acción a ejecutarse, por
lo que las unidades administrativas cuidarán que no se empleé
indebidamente.
La contraloría general del estado podrá verificar en cualquier
momento el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior.”
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El hacer referencia al costo directo de la obra lleva implícito el hecho de
que se debe elaborar el presupuesto de la obra y/o correspondientes
costos unitarios de los conceptos del catálogo.
“Artículo 56.- En las acciones que realicen las unidades
presupuestales por administración directa, particularmente las
relativas a estudios, proyectos, programas de desarrollo
institucional, se entiende que las realizan bajo esa modalidad por
poseer capacidad técnica y los elementos necesarios para tal
efecto, por lo que no deberán incluirse pagos adicionales para
recursos humanos, adquisición de equipo automotriz y de
transporte, equipo de investigación, equipo de comunicaciones,
equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo audiovisual y
videográfico.
La secretaría de finanzas y planeación autorizará los casos de
excepción, previa revisión de las plantillas de personal e
inventarios de los bienes muebles de la unidad presupuestal
interesada en la aprobación.”
Reafirma el contenido de los artículos 28 y 58 de la LOPE, en el sentido
de que por esta modalidad de ejecución de la obra no se permita contratar
los servicios relacionados con ellas.
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“Artículo 60.- Las unidades presupuestales deberán solicitar a
las personas físicas o morales con quienes contraten, que
otorguen las garantías que establece la Ley de obras públicas
para el estado de Veracruz-Llave, conforme a lo siguiente:
I.

Garantía de Seriedad……., el monto de la garantía será
por lo

II.

menos del 5% del importe total de la oferta...

Garantía de los Anticipos….., una fianza otorgada…. por la
totalidad del monto del anticipo….

III. Garantía de cumplimiento….., el monto de la garantía será
como mínimo del 10% del importe total del contrato…
IV. Garantía de vicios ocultos….., se deberá sustituir... y la
garantía de cumplimiento del contrato anteriormente
señaladas por otra equivalente al 10% del costo total de la
obra…..”
A diferencia de la LOPE, en estos lineamientos se determinan los montos
de las garantías a constituirse.
“Artículo 62.- Las unidades presupuestales que pretendan
ejecutar alguna obra o acción nueva, deberán obtener
previamente la autorización en materia de impacto ambiental,
mediante el dictamen favorable de las instancias normativas
correspondientes ya sean federales o estatales.
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Los resultados de los dictámenes de impacto ambiental
correspondiente a las obras y acciones que realice la Secretaría
de Desarrollo Regional, tendrán que publicarse en la gaceta
oficial del estado y por una solo ocasión en uno de los diarios de
mayor circulación en la entidad.”
“Artículo 65.- Las unidades presupuestales atenderán las
disposiciones normativas federales para la tramitación de los
dictámenes de impacto ambiental de aquellas obras y acciones
que se encuentren incluidas en la siguiente clasificación:
I.

Obras hidráulicas

II.

Vías generales de comunicación

III.

Oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

IV.

Industria

del

siderúrgica,

petróleo,

papelera,

petroquímica,

azucarera,

del

química,
cemento

y

eléctrica;
V.

Exploración, explotación y beneficio de minerales y
sustancias reservadas a la Federación, en los términos
de las Leyes minera y reglamentaria del artículo 27
constitucional en materia nuclear;

VI.

Instalaciones

de

tratamiento,

confinamiento

o

eliminación de residuos peligrosos, así como residuos
radiactivos;
VII.

Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y
especies de difícil regeneración;
88

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

VIII.

Plantaciones forestales;

IX.

Cambios de uso del suelo de áreas forestales así como en
selvas y zonas áridas;

X.

Parques industriales donde se prevé la realización de
actividades altamente riesgosas;

XI.

Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas
costeros;

XII.

Obras y actividades en general, en manglares, lagunas,
ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como sus
litorales o zonas federales;

XIII.

Obras o instalaciones en áreas naturales protegidas de
competencia de la Federación;

XIV.

Obras o actividades que correspondan a asuntos de
competencia federal que puedan causar desequilibrios
ecológicos graves e irreparables, daños a la salud
pública o a los ecosistemas o rebasar los límites o
condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas
en lo relativo a la preservación del desequilibrio
ecológico y la protección al ambiente; y

XV.

Las demás contempladas dentro de los reglamentos de
las leyes federal y estatal en la materia.”

“Artículo 66.- Las unidades presupuestales atenderán las
disposiciones normativas estatales para la tramitación de los
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dictámenes de impacto ambiental de aquellas obras y acciones
que se encuentren incluidas en la siguiente clasificación:
I.

Caminos estatales y rurales;

II.

Predios donde se construyan sistemas de tratamiento de
aguas residuales, sistemas de drenaje y alcantarillado,
bordos, represamientos y plantas de potabilización de
agua;

III.

Industrias del hule y sus derivados, ladrilleras,
maquiladoras,

alimentarías,

textiles,

tenerías

y

curtidurías, del vidrio, farmacéuticas y de cosméticos;
IV.

Exploración, extracción y procesamiento físico de
sustancias minerales que constituyan depósitos de
naturaleza semejante a los componentes de los suelos;

V.

Instalaciones

de

tratamiento,

confinamiento

o

eliminación de residuos sólidos no peligrosos;
VI.

Fraccionamientos, colonias y unidades habitacionales;

VII.

Clínicas, hospitales y laboratorios de análisis clínicos,
químicos, biológicos, farmacéuticos y de investigación y
demás no reservados a la Federación;

VIII.

Centros educativos;

IX.

Desarrollos comerciales;

X.

Centrales de abasto y mercados;

XI.

Centrales de autobuses para pasajeros y para carga y
descarga de mercancías;
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XII.

Bodegas y talleres;

XIII.

Cementerios y crematorios;

XIV.

Obras, actividades, aprovechamientos y acciones de
restauración que pretendan realizarse dentro de áreas
naturales protegidas establecidas por las autoridades del
estado de Veracruz, en los términos de la Ley estatal de
protección ambiental;

XV.

Actividades turísticas, deportivas y recreativas a llevarse
a cabo en manglares, sistemas lagunares, bosques
mesófilos y demás ecosistemas de importancia para la
conservación ecológica;

XVI.

Actividades de competencia federal que, mediante
convenio de coordinación, la federación haya cedido al
estado para su realización; y

XVII.

Las demás que no sean consideradas de competencia
federal, de acuerdo a lo que establece el artículo
anterior de estos lineamientos.”

“Artículo 68.- El archivo técnico y contable de la obra pública
se integra con la documentación original e información de las
unidades presupuestales, conforme a lo siguiente:
I.

El proyecto técnico ejecutivo de la obra pública;

II.

La convocatoria y base de licitación;

III.

La documentación derivada del proceso de licitación;
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IV.

El presupuesto de obra y detalle de conceptos;

V.

El contrato de obra o acuerdo de ejecución por
administración directa;

VI.

El expediente técnico simplificado, integrado con copia
de los formatos autorizados para la gestión financiera de
la obra pública.

VII.

Las fianzas;

VIII.

La bitácora de obra;

IX.

Las estimaciones de obra y números generadores;

X.

El finiquito y dictamen del finiquito de la contraloría
general del estado;

XI.

El acta de entrega-recepción de obra pública;

XII.

Los convenios, permisos y licencias relacionados con la
obra pública;

XIII.

La

información

generada

por

los

sistemas

de

contabilidad;
XIV.

Los libros de contabilidad y registro contables, cuando
sean específicos para cada proyecto;

XV.

Los documentos contables y de afectación contable,
comprobatorios y justificatorios de ingreso y gasto
público de los proyectos, así como las autorizaciones de
la secretaría de finanzas y planeación;

XVI.

Los catálogos de cuentas, instructivos de manejo de
cuentas, guías de contabilidad y cualquier otro
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instructivo de carácter contable, relacionado con el
Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo.
XVII.

Los diseños, diagramas, manuales y cualquier otra
información para operar el sistema electrónico de
contabilidad;

XVIII. Los informes de registro de avances físicos y financieros
y de cierre de ejercicio;
XIX.

La

información

grabada

en

disco

óptico

y la

microfilmada; y
XX.

Copias de documentos contables, tales como los pagos
de contribuciones y los depósitos bancarios, así como los
documentos emitidos por la unidad presupuestal en los
que se tenga que entregar el original, como es el caso de
facturas y avisos de cargo o débito.”

Este artículo define los documentos que se generan durante las etapas de
la obra y que se deben integrar al archivo técnico y contable de la misma.
Se destaca la fracción III que alude a la documentación generada durante
el proceso de licitación.
“Artículo 70.- El tiempo de guarda y custodia de los
documentos que integran el archivo técnico y contable de la obra
pública, así como aquélla que sirva de base para el fincamiento
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de responsabilidades o procesos judiciales, será el que se
determine en la legislación vigente.”
2.5. Lineamientos Generales y Específicos, expedidos de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto que establece el Programa Integral de
Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de
los Recursos Públicos.
Capítulo Tercero.
De las Obras Públicas.
Artículo 23.- El Programa Operativo Anual de Obras y Acciones
se presentará a la secretaría a más tardar el 20 de enero del
ejercicio correspondiente.
Artículo 24.- Conforme a la naturaleza y normatividad aplicable
del fondo que se trate, la secretaría podrá reasignar a otros
programas sociales y de inversión pública que considere
prioritarios los recursos no comprometidos al 30 de junio
correspondientes al Capítulo 6000, “Infraestructura para el
Desarrollo, Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma”.
Artículo 25.- Con el objeto de reforzar el criterio de oportunidad
de la medición programática y presupuestal, las dependencias y
entidades realizarán estudios de evaluación socioeconómica
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antes de que se realicen las obras, para obtener así los
indicadores que permitan cuantificar y valorar los costos y
beneficios sociales y la priorización en la ejecución de las
mismas, conforme a los criterios establecidos por la Secretaría.
Artículo 26.- Las dependencias y entidades, en la planeación,
programación y presupuestación de la obra pública, deberán
priorizar aquellas que cuenten con proyecto ejecutivo, permisos y
liberaciones necesarios para el inicio de las mismas.
Artículo 27.- Los titulares de las dependencias y entidades que
tengan asignados recursos federales para el ejercicio 2005, bajo
el principio de anualidad del presupuesto, deberán informar a la
Secretaría y a la Contraloría, a más tardar durante la última
semana del mes de diciembre del año en curso, los recursos que
no van a ser ejercidos para su reintegro a la Federación durante
los primeros diez días del mes de enero del año 2006.
Artículo 28.-Las dependencias y entidades se abstendrán de
contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de
los subsecuentes ejercicios fiscales.
Artículo 29.- Además de lo previsto por el artículo 17 de la Ley
de Obras Públicas para el Estado, las dependencias y entidades,
según las características, complejidad y magnitud de los
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trabajos, formularán sus programas anuales, con sus respectivos
presupuestos, de obras públicas y de servicios relacionados con
las mismas, considerando:
I.

Las acciones previas, durante y posteriores a la
ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando
corresponda,

las

obras

principales,

las

de

infraestructura, las complementarias y accesorias, y las
acciones para ponerlas en servicio;
II.

La coordinación que sea necesaria para evitar
duplicidad de trabajos, interrupción de servicios
públicos y resolver posibles interferencias;

III.

Los permisos, autorizaciones y licencias que se
requieran; y

IV.

Toda

instalación

pública

deberá

asegurar

la

accesibilidad, la evacuación, el libre tránsito sin
barreras arquitectónicas para todas las personas,
cumplir con las normas de diseño y de señalización que
se emitan en instalaciones, circulaciones, servicios
sanitarios y demás análogas para personas con
capacidades diferentes.
artículo 30.- Las bases que emitan las dependencias y entidades
para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los
interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante
como en su página electrónica y en el Sistema Electrónico de
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Contrataciones Gubernamentales Compra Net-Ver, a partir del
día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el
quinto día natural previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones y contendrán en lo aplicable, como mínimo, lo
siguiente:
I.

El nombre y denominación o razón social de la
dependencia o entidad convocante;

II.

La forma en que los licitantes deberán acreditar su
existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y
financiera que se requieran para participar en la
licitación,

de

acuerdo

con

las

características,

complejidad y magnitud de los trabajos;
III.

La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de
aclaraciones a las bases de licitación, con la indicación
de si es o no optativa la asistencia a las reuniones que,
en su caso, se realicen y de la celebración de las dos
etapas del acto de presentación y apertura de las
proposiciones, de la comunicación del fallo y de la
firma del contrato;

IV.

La precisión de que serán causa de descalificación el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos
en las bases de la licitación y la comprobación de que
algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el
costo de los trabajos o realizar cualquier maniobra que
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tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
participantes;
V.

La indicación de si la licitación es nacional o
internacional, el idioma o idiomas, además del español,
y la moneda o monedas en que podrán presentarse las
propuestas. En los casos en que se permita hacer la
cotización en moneda extranjera, se deberá establecer
que el pago a realizarse en el país se hará en moneda
nacional, al tipo de cambio oficial que determine el
Banco de México para la fecha en que se lleve a cabo el
entero;

VI.

La determinación de que ninguna de las condiciones
contenidas en las bases de la licitación o en las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas;

VII.

Los criterios claros y detallados que se aplicarán para
la adjudicación de los contratos;

VIII.

Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se
requieran para preparar la proposición; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción aplicables, que
deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;

IX.

Tratándose de servicios relacionados con las obras
públicas, la precisión de su objeto y alcances; las
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especificaciones, generales y particulares; y el producto
esperado y su forma de presentación;
X.

La relación de materiales y equipo de instalación
permanente que, en su caso, proporcione la convocante,
debiendo acompañar los programas de suministro
correspondientes;

XI.

Cuando proceda, el señalamiento del porcentaje de
contenido nacional del valor de la obra que para su
ejecución deberán utilizar los licitantes en materiales,
maquinaria y equipo de instalación permanente;

XII.

La experiencia y las capacidades técnica y financiera
necesarias

de

acuerdo

con

las

características,

complejidad y magnitud de los trabajos, con que cuente
el licitante;
XIII.

La precisión de los textos de las garantías y de los
porcentajes, y la forma y términos de los anticipos que
se concedan;

XIV.

En su caso, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de
realización de los trabajos, la que deberá llevarse a
cabo dentro del periodo comprendido entre el sexto día
natural siguiente a aquel en que se publique la
convocatoria y el octavo día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones;

XV.

La información específica sobre las partes de los
trabajos que podrán subcontratarse;
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XVI.

El plazo de ejecución de los trabajos determinado en
días naturales, indicando la fecha estimada de su
inicio;

XVII.

Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, las
condiciones de pago, en su parte correspondiente;

XVIII.

En los contratos a precios unitarios o mixtos, en su
texto relacionado, el procedimiento de ajuste de costos
que deberá aplicarse; el catálogo de conceptos,
cantidades y unidades de medición; y la relación de
conceptos de trabajo más significativos, de los cuales se
presentará su análisis y relación de los costos básicos
de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción que intervienen. Dichos análisis serán
firmados por el responsable del proyecto. En todos los
casos se deberá prever que cada concepto de trabajo
esté

debidamente

integrado

preferentemente

con

construcción

normas

y

las
de

y

soportado,

especificaciones
calidad

de

solicitadas,

procurando que estos conceptos sean congruentes con
las cantidades de trabajo requeridas por el proyecto;
XIX.

La indicación de que el licitante que no firme el
contrato por causas imputables al mismo se le aplicará
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Obras
Públicas del Estado;
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XX.

Que la empresa deberá contar con su registro en el
padrón de contratistas y hacer las retenciones y los
enteros de impuesto a que se refiere el tercer párrafo
del artículo 98 del Código Financiero, y expedir las
constancias correspondientes; y

XXI.

Los demás requisitos generales que han de cumplir los
interesados, según las características, complejidad y
magnitud de los trabajos.

Artículo 31.- Adicionalmente de lo establecido por el artículo 37
de la Ley de Obras Públicas para el Estado, las convocatorias
podrán referirse a una o más obras públicas o servicios
relacionados con las mismas y contendrán, como mínimo, las
siguientes indicaciones:
I.

Que los licitantes cumplan con los requisitos que se
indiquen en las bases correspondientes y en otras
disposiciones aplicables, además de los de tipo general,
que resulten de acuerdo con las características,
complejidad y magnitud de los trabajos; y

II.

El señalamiento de los lugares, fechas y horarios en los
que los interesados podrán obtener las bases de la
licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las
mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será
fijado sólo en razón de la recuperación de las
erogaciones por concepto de la publicación de la
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convocatoria y de la reproducción de los documentos,
que los licitantes podrán consultar y adquirir por los
medios de difusión electrónica que establezca la
Contraloría.
Artículo 32.- La Dirección General de Inversión Pública, en caso
de detectar información falsa proporcionada por los contratistas,
incoará el procedimiento de aplicación de sanciones, consistentes
en la cancelación de su registro en el Padrón de Contratistas y
demás que procedan.
Artículo 33.- Para efectos de corroborar la información fiscal
que proporcionen los contratistas inscritos en el padrón, la
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría
solicitará los informes correspondientes a la Dirección General
de Fiscalización de la misma.
Artículo 34.- La dependencia o entidad remitirán a la Dirección
de Fiscalización de la Secretaría el estimado de mano de obra a
utilizarse en la ejecución de los trabajos contratados.
Artículo 35.- Los titulares de las unidades administrativas,
previamente a la contratación de las obras, verificarán la
disponibilidad presupuestal correspondiente.
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Artículo 36.- Las dependencias y entidades se cerciorarán,
previamente al proceso de adjudicación, ya sea de obra o
suministro, que el contratista o proveedor cuenten con lo
siguiente: registro vigente y refrendado en el Padrón de
Contratistas de la Secretaría, conforme a lo dispuesto en el
Capítulo II de la Ley de Obras Públicas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; capacidad financiera y los
recursos materiales y humanos suficientes para satisfacer los
requerimientos de la obra contratada.
Artículo 37.- El plazo para la presentación y apertura de
proposiciones de las licitaciones internacionales será de treinta
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y
apertura de proposiciones será de quince días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando por causas justificadas el área solicitante de los trabajos
no pueda observar los plazos indicados, su titular podrá
reducirlos a no menos de diez días naturales, contados a partir
de la fecha de publicación de la convocatoria, mediante su
autorización por escrito y con el visto bueno de la Contraloría,
siempre que esa reducción no tenga por objeto limitar el número
de participantes.
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Artículo 38.- Las dependencias y entidades, para hacer la
evaluación de las proposiciones, deberán verificar que cumplan
con los requisitos solicitados en las bases de licitación; para tal
efecto, la convocante establecerá os procedimientos y los
criterios claros y detallados para acreditar la solvencia de las
propuestas, dependiendo de las características, complejidad y
magnitud de los trabajos por realizar.
Tratándose de obras públicas, el área contratante verificará,
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales
exigidas al licitante; que los recursos propuestos de su parte sean
los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; y
que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes
con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde
se ejecuten los trabajos.
En los servicios relacionados con las obras públicas, las
dependencias y entidades se cerciorarán, entre otros aspectos,
del cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante;
que el personal propuesto de su parte cuente con la experiencia,
capacidad y recursos necesarios para la realización de los
trabajos solicitados por la convocante en los términos de
referencia y que los tabuladores de sueldos, la integración de las
plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio
ofertado.
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No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por
las convocantes que tengan como propósito facilitar la
presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los
actos de la licitación, ni cualquier otro requisito, cuyo
incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las
propuestas; la inobservancia por parte de los licitantes respecto
a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desecharlas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se
adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte
solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, que
garantizan

satisfactoriamente

el

cumplimiento

de

las

obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la
proposición a un precio más bajo.
En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, se dará prioridad a los
contratistas locales en la adjudicación de contratos de obra
pública.
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La convocante emitirá su fallo, en el que hará constar la reseña
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
Artículo 39.- Además de lo establecido por el artículo 43 de la
Ley de Obras Públicas del Estado, las dependencias y entidades
no podrán celebrar contrato alguno de obra pública o de
servicios con los contratistas cuyo registro o refrendo en el
Padrón de Contratistas de la secretaría se encuentre cancelado o
en proceso de cancelación, por lo que en los casos de licitaciones
públicas, de invitación a por lo menos tres contratistas o de
adjudicaciones directas, la dependencia solicitará a la Dirección
General de Inversión Pública la constancia de que el contratista
no se encuentra en dichos supuestos.
Artículo 40.- Las dependencias y entidades deberán disminuir las
autorizaciones de obra adicional.
Artículo 41.- Para poder participar en las licitaciones o
asignaciones de obras será requisito indispensable que el
interesado presente su registro en el padrón de contratistas; para
este efecto las unidades administrativas solicitarán a la
Dirección General de Inversión Pública la validación del mismo.
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Artículo 42.- Para el cálculo de las penas convencionales se
establece la siguiente fórmula única, que deberá ser reproducida
en los contratos correspondientes:
La dependencia o entidad tendrán la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual compararán periódicamente su
avance físico.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el
párrafo anterior, el avance físico es menor al programado a la
fecha de verificación, se aplicará una sanción económica (SE,
digitalmente) equivalente al 5% (cinco por ciento) de la
diferencia de los importes de la obra que debió realizarse en esos
términos, (IP, digitalmente), menos el avance físico realmente
ejecutado al momento de la revisión (IE, digitalmente),
multiplicado por el factor resultante de la división de los días de
atraso transcurridos (DA, digitalmente), como se expresa en la
siguiente fórmula: SE= (IP-IE)0.05 x DA.
Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los
ajustes y prórrogas acordadas por las partes.
En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del
tiempo

programado,

se

hubieren

efectuado

varias

comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o
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más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe
de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es
recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha
acordada; en este caso, el monto de la pena convencional seguirá
incrementándose hasta la terminación total de los trabajos
programados, o se rescinda administrativamente el contrato por
parte

de

la

dependencia

o

entidad

correspondiente,

considerándose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de
ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado
por los días de atraso en la entrega de la obra.
Artículo 43.- En los contratos de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas, deberá incluirse una cláusula que
indique que el pago de las estimaciones no se considerará como
la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o
entidad conservarán el derecho de formular reclamaciones por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago del
exceso que se hubiere efectuado y sus accesorios.
Artículo 44.- Las dependencias y entidades deberán incluir en los
contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, una
cláusula del siguiente tenor:
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización, inversión
o devolución del anticipo, el contratista deberá reintegrar las
cantidades

correspondientes,
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relacionados, conforme al procedimiento establecido en el
Código Financiero para el Estado, como si se tratara del
supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en
exceso o sobre el saldo del anticipo no amortizado, invertido o
devuelto, por días naturales, desde la fecha del pago o
vencimiento del plazo para la amortización, inversión o
devolución del anticipo, y hasta la fecha en que se enteren
efectivamente las cantidades a la dependencia o entidad
correspondiente.
Artículo 45.- Para la autorización de las estimaciones, el
supervisor de obra deberá emitir previamente un dictamen
técnico, en el que haga constar, de manera fehaciente, que los
conceptos considerados en la estimación fueron efectivamente
ejecutados.
Artículo 46.- Las dependencias y entidades procurarán que la
obra se ejecute dentro del plazo pactado en el contrato para
evitar prórrogas, esperas y prevenir el eventual incumplimiento
por parte de los contratistas, tomando las medidas pertinentes
que tiendan a la cabal ejecución del contrato.
Artículo 47.- Las dependencias y entidades verificarán la
existencia de vicios ocultos dentro de los 12 meses siguientes a la
entrega recepción de la obra y, en su caso, incoarán el
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procedimiento correspondiente para su reparación o reposición;
si el incumplimiento del contratista fuere parcial o total,
integrarán el expediente respectivo para solicitar a la Secretaría
hacer efectiva la fianza otorgada.
Artículo 48.- Los documentos que acompañarán a cada
estimación serán determinados por la dependencia o entidad
correspondiente y se precisarán en el contrato de obra
respectivo, atendiendo a las características, complejidad y
magnitud de los trabajos; pero invariablemente se presentarán
los siguientes:
I.

Números generadores;

II.

Notas de bitácora;

III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V.

Análisis,

cálculo

e

integración

de

los

importes

correspondientes a cada estimación; y
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.
La dependencia o entidad autorizarán, bajo su responsabilidad,
las estimaciones correspondientes, previa la verificación de la
documentación de referencia.
Artículo 49.-

Las dependencias y entidades exigirán que las

pólizas de fianza que se otorguen a favor del Gobierno del Estado
se expidan conforme a los textos y formatos que se establecen
110

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

para tal efecto en los anexos 1, 2 y 3; y requerirán a los
contratistas el endoso de las pólizas de fianza otorgadas
verificando su cumplimiento en caso de que, por causa
justificada, se modifiquen los montos o elementos sustanciales de
los contratos de obra o cuando se celebren convenios de
terminación anticipada.
Artículo 50.- Las dependencias y entidades sólo podrán celebrar
convenios de terminación anticipada por causas de fuerza mayor
o fortuita, debidamente acreditadas, o por interés del Estado.
Artículo 51.- El procedimiento de rescisión administrativa por
incumplimiento de los contratistas, se substanciará por las
dependencias y entidades conforme a las reglas establecidas en el
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado.
Artículo 52.- Las dependencias y entidades deberán verificar y
documentar los incumplimientos de contratos de obra pública y
remitir los antecedentes, con los anexos necesarios, a la
Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría, para
efectos de cancelar los registros correspondientes en el Padrón
de Contratistas.
Artículo 53.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
contraídas por los contratistas y previa la rescisión del contrato
respectivo, las dependencias y entidades solicitarán a la
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Secretaría, dentro del término de quince días posteriores a la
fecha en que cause estado la resolución de rescisión, hacer
efectivas las fianzas en los términos de ley.
Artículo 54.- Para efectos de hacer efectiva la garantía a que se
refiere el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado,
la dependencia o entidad, dentro del término de quince días
hábiles siguientes a la fecha en que se determine el
incumplimiento, remitirán a la Procuraduría Fiscal el expediente
debidamente integrado conforme a la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y el Reglamento del artículo 95 de dicha
ley.
ANEXO 1. FIANZA DE SOSTENIMIENTO
Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz-Llave.
Para garantizar por: (nombre de la persona que participa en la
Licitación), hasta por la expresada cantidad de. ($ número y
letra) el cumplimiento de las propuestas que se presenten en la
Licitación (Pública Nacional o restringida)

a

celebrarse

el

(fecha del acto de recepción y apertura) convocada por (nombre
de la dependencia

o entidad), para _____________________,

La compañía afianzadora expresamente declara: a) La presente
fianza estará en vigor hasta por un término de tres meses
posteriores a la recepción y apertura de proposiciones, b)
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(nombre de la compañía afianzadora) acepta someterse al
procedimiento administrativo de ejecución que establecen los
artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas con exclusión de cualquier otro, c) Que la presente
fianza se otorga en los términos de la Ley de Obras Públicas
para el estado, d) En el caso de que sea prorrogado el plazo
establecido para la celebración del contrato a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin
necesidad de endosos modificatorios. e) La Afianzadora no goza
de los beneficios de orden y excusión Esta fianza sólo podrá ser
cancelada mediante autorización por escrito dé la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz-Llave.
ANEXO 2. FIANZA DE ANTICIPO
Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz-Llave.
Para garantizar por: _____________, la debida inversión o
devolución parcial o total en su caso, del anticipo que por igual
cantidad recibe a cuenta del contrato de obra pública por tiempo
determinado y con base a precios unitarios No. ________, de
fecha, ___________, celebrado entre _______________ y
________, relativo a la obra: ___________________, con un
importe de ______________, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.- la compañía afianzadora expresamente declara:
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a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo
dispuesto en las cláusulas ______ de este contrato, b) Que la
fianza se otorga en los términos del mencionado contrato, c) Que
la fianza garantiza gastos financieros y los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente
o invertido en fines distintos a los señalados en el contrato. d)
Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorguen
Prórrogas o esperas al deudor o bien se hubiese celebrado algún
convenio

modificatorio

de

plazo,

su

vigencia

quedará

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha
prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos, e) Que
para cancelar la fianza será requisito indispensable orden
expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, f)
La Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor, g) La Afianzadora no goza de los beneficios de
orden y excusión, h) En caso de controversia sobre la
interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de
Xalapa, Veracruz. Fin del texto.-----

ANEXO 3. FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz-Llave.
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Para garantizar por _______________, el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a su cargo, así como la correcta
ejecución de las obras, buena calidad de los materiales
empleados en las misma, penas convencionales pactadas, así
como para responder de los defectos y vicios ocultos que resulten
de la ejecución de los trabajos derivados del contrato de obra
pública y tiempo determinado No. _______________, de fecha
______________, celebrado entre el Gobierno del Estado de
Veracruz, a través de ____________, y ________________,
relativo

a

_______________,

con

un

monto

total

de

_____________, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, La
compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la presente
fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho
contrato, b) En el caso de que sea prorrogado el plazo
establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún
convenio

modificatorio

de

plazo,

su

vigencia

quedará

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha
prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos, c)La
afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de
ejecución establecido por los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza en vigor, y conforme en que se
aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro, d)
Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden
expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, e)
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La afianzadora no goza de los derechos de orden y excusión, la
presente fianza estará en vigor a partir de la fecha que la calza,
f) En caso de controversia sobre la interpretación de la presente,
la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, g) La garantía de
vicios ocultos que cubre esta fianza estará vigente por un año
posterior a la fecha de la recepción formal de los trabajos por
parte de la contratante.
2.6. Decreto No. 828 que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Código Financiero y del
Código de Procedimientos Administrativos, todos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. 8
El Capitulo IV bis de este decreto se refiere al procedimiento para la
rescisión administrativa de los contratos de obra pública y comprende los
artículos del 259A al 259H (pagina 8 a la 10), y se refiere a las causales
de rescisión, procedimientos, y otras acciones relacionadas; a
continuación se transcribe lo más relevante:

CAPÍTULO IV BIS
Del Procedimiento para la Rescisión Administrativa de los
Contratos de Obra Pública
8

– Publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, el lunes 2 de febrero de 2004.
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Artículo 259 A.- Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, por sí o a solicitud del órgano interno de
control, podrán rescindir administrativamente los contratos de
obra pública por contravención a las disposiciones de la Ley de
Obras Públicas del Estado y demás aplicables en la materia, así
como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.
La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial, en aquellos casos en los que la dependencia
o entidad sea la que determine rescindir un contrato, de
conformidad con el procedimiento que establece el presente
capítulo.
Cuando el contratista considere que existen elementos para
rescindir el contrato, será necesario que acuda ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado
para obtener la declaración correspondiente.
Artículo 259 B.- Serán causales de rescisión administrativa de los
contratos de obra pública, por causas imputables al contratista:
I.

Si de manera injustificada no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha
convenida;
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II.

Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los
trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la
dependencia o entidad;

III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes
dadas por el residente de obra o por el supervisor;
IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y
que, a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de
ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando
éste tenga lugar por la falta de información referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
física de las áreas de trabajo o de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalación permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar
la contratante, así como cuando la dependencia o entidad
hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;
V.

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la
ley de la materia;
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VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin
contar con la autorización por escrito de la dependencia o
entidad;
VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin
contar con la autorización por escrito de la dependencia o
entidad;
VIII. Si no da a la dependencia o entidad o a las dependencias
que tengan facultad para intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de
los materiales y trabajos;
IX. Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se
haya establecido como requisito tener determinada
nacionalidad;
X.

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en
relación con el contrato;

XI. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, así como de las leyes y demás disposiciones
aplicables.
Las dependencias y entidades, atendiendo a las características,
magnitud y complejidad de los trabajos, podrán establecer en los
contratos otras causas de rescisión.
El contratista será el único responsable de la ejecución de los
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
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construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le
señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los
daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a
cargo del contratista.
Artículo 259 C.- Las dependencias y entidades deberán llevar a
cabo el procedimiento de rescisión administrativa, a través del
funcionario

facultado

para

ello,

o

por

la

autoridad

administrativa que hubiere suscrito el contrato, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de este Código, así como
con las formalidades siguientes:
I.

Se comunicará por escrito al contratista el inicio del
procedimiento de rescisión administrativa, indicándose lo
siguiente:
a) Las causales de rescisión imputables al contratista y,
en su caso, las cláusulas del contrato que se
consideren incumplidas;
b) Los hechos que motiven la presunción de que el
contratista

ha

actualizado

alguna

causal

de

rescisión;
c) El término legal con que cuente el contratista para
exponer lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, mismo que será de
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diez días hábiles, contado a partir del día siguiente
al en que surta efectos su notificación;
d) La citación al contratista para la celebración del
acta circunstanciada de obra, indicándose la fecha,
hora y lugar en que deba llevarse a cabo.
II.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción
anterior, se resolverá de manera fundada y motivada,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el contratista, indicándose la determinación de dar o
no por rescindido el contrato.

Artículo 259 D.- Las dependencias o entidades deberán
abstenerse de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados, aún no liquidados, hasta que el contratista otorgue el
finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de notificación de la resolución al
procedimiento administrativo de rescisión de contrato.
Artículo 259 E.- Una vez notificado por la dependencia o entidad
el inicio del procedimiento de rescisión de contrato, éstas
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando ante fedatario público, con
o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra, en la cual se consignarán:
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I.

Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II.

Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o
entidad, del representante del órgano interno de control y,
en su caso, del supervisor y del superintendente de
construcción del contratista y, si se diera, la asistencia del
contratista;

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren
relevantes;
IV. Importe contractual considerando, en su caso, los
convenios de modificación;
V.

Relación de las estimaciones o de gastos aprobados;

VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los
trabajos;
VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de
inicio y terminación contractual y, en su caso, el
desfasamiento en que se encuentre la ejecución de la obra
al momento del levantamiento del acta; y
VIII. Monto amortizado y pendiente del anticipo.
Artículo 259 F.-Una vez que hubiere causado estado la
resolución que se dicte con motivo de la rescisión de un contrato,
la dependencia o entidad de que se trate solicitará a la autoridad
ejecutora facultada para ello que se hagan efectivas las garantías
otorgadas por el contratista.
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Artículo 259 G.- Cuando las garantías otorgadas por el
contratista consistan en pólizas de fianza, las dependencias y
entidades deberán remitir a la autoridad ejecutora facultada
para ello una solicitud escrita que contenga, como mínimo, los
datos siguientes:
I.

Nombre de la autoridad u oficina remitente;

II.

Lugar y fecha;

III. Importe de la obligación y accesorios legales a cobrar;
IV. Concepto de la obligación;
V.

Fecha en que se hizo exigible la obligación del fiado;

VI. Institución fiadora;
VII. Número, fecha e importe de la póliza de fianza y, en su
caso, de los documentos modificatorios de la misma;
VIII. Relación de los documentos que forman el expediente, con
respecto a la obligación o crédito de que se trate, y
IX. Nombre y firma del funcionario remitente.
La dependencia o entidad de que se trate deberá enviar a la
institución fiadora, mediante correo certificado con acuse de
recibo, una copia del oficio de remisión a que alude el primer
párrafo de este artículo.
Artículo 259 H.- Las dependencias o entidades deberán anexar a
la solicitud para hacer efectiva una fianza la documentación
siguiente:
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I.

Contrato o documento en que conste la obligación o crédito
a cargo del fiado;

II.

Póliza de la fianza que garantizó la obligación de que se
trate y, en su caso, los documentos modificatorios de la
misma;

III. Acta circunstanciada levantada, con intervención de las
autoridades competentes, donde consten los actos u
omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento de
las obligaciones garantizadas;
IV. Liquidación formulada por cada una de las pólizas de
fianza, en donde se determine el monto de las obligaciones
exigibles y sus accesorios legales, si éstos estuvieren
garantizados;
V.

Actuaciones administrativas dictadas en el procedimiento
de rescisión administrativa;

VI. Si los hubiere, copia de la demanda, escrito de
inconformidad

o

de

cualquier

otro

recurso

legal,

presentado por el fiado, así como copia de las sentencias o
resoluciones firmes de las autoridades competentes y de las
notificaciones que correspondan a estas últimas; y
VII. En su caso, comprobantes de entrega de anticipos, pago de
estimaciones y demás comprobantes de información
financiera.
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3. ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA.
3.1. Ámbito Municipal.

A

ntes de 1998, la obra pública realizada por los municipios era
intrascendente, pero a partir de esta fecha la cantidad de
recursos que se ponen a disposición de los H. Ayuntamientos

se incrementa considerablemente gracias a la creación del Fondo de
Fortalecimiento municipal (FAFM o FORTAMUN) y del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM); ambos fondos se depositan en
la cuenta pública de cada Ayuntamiento para ser ejercidos y
administrados por ellos mismos.
Por disposición de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, los recursos
del FISM se destinarán exclusivamente a la realización de obra pública
tipificada como Infraestructura Física Social: infraestructura eléctrica,
básica educativa, básica de salud, de agua y saneamiento, urbanización
municipal, caminos rurales, y otras obras afines; en tanto que los recursos
del FAFM serán destinados preferentemente para que el municipio
cumpla con sus obligaciones de tipo financiero y para acciones
relacionadas con la seguridad pública de sus habitantes.
De acuerdo con estadísticas elaboradas por el ORFIS, aproximadamente
el 50% de los recursos del FAFM se destinan, inapropiadamente, a la
obra pública, como mas adelante se evidenciará.
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3.1.1. Montos.
A continuación se citan algunas consideraciones acerca de los recursos
derivados de los Fondos de Aportación Federal, recopilados y
presentados en los Cuadros 1 al 3:
• El monto autorizado a ejercer en obra pública por el Cabildo y
el Consejo de Desarrollo Municipal, se obtiene de las llamadas
propuestas de inversión del FISM y FAFM (que es equivalente
a un programa operativo anual) que se entregan al ORFIS en los
primeros meses de un ejercicio fiscal.
• El monto ejercido realmente en las obras, se obtiene de los
cierres de ejercicio del FISM y FAFM, en donde se consignan
los montos que finalmente se invirtieron en las obras, y cuya
información se proporciona al término del ejercicio fiscal.
• Para los ejercicios 2001 y 2002, entregaron propuesta de
inversión para 209 y 206 municipios respectivamente; para
2003, fueron 209 Ayuntamientos, mientras que la información
de 2004 corresponde a 198 municipios, que al 30 de Agosto del
mismo año habían entregado propuesta de inversión.
• Los datos de 2004 y 2002 corresponden a 209 y 206 municipios
respectivamente, mismos que entregaron Cierre de Ejercicio;
los datos de 2003, corresponden a 209 municipios que
entregaron cierre y una propuesta de inversión, al considerar
que esta no presentaría variaciones sustantivas y relevantes.
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CUADRO 1. Montos autorizados a ejercer y ejercido en obra pública
(Millones de pesos).

FISM

FAFM

MONTO
AUTORIZADO
A
EJERCER
EN
OBRA
PÚBLICA POR
EL C.D.M. O
CABILDO

2001

1,966.58

1,393.13

2,714.19

53.66 %

2,595.88

45.17 %

2002

2,104.62

1,591.77

3,025.27

57.83 %

2,856.28

47.22 %

2003

2,171.78

1,631.87

3,109.43

57.45 %

2,869.02

42.72 %

2004

2,280.24

1,646.18

3,026.58

45.3 %

ND

N/D

MONTOS
RECIBIDOS POR
FONDOS DE
APORTACIÓN

PORCENTAJE
DE RECURSOS
DEL
FAFM
DESTINADO A
OBRA / 1

MONTO
EJERCIDO
REALMENTE
EN
LAS
OBRAS

PORCENTAJE
DE RECURSOS
DEL
FAFM
DESTINADO A
OBRA / 2

Fuente: Revista Fiscalización y Transparencia en Veracruz. Año 2 Núm. 7 Otoño de 2004 del
ORFIS. Nota: No se dispone de información del monto autorizado a ejercer en obra pública de 2005
a 2007. ND. No disponible. C.D.M. = Consejo de Desarrollo Municipal, órgano que autoriza el
programa de obras con recursos del FISM.
1/ considerando el monto autorizado
2/ considerando el monto ejercido.

Como ya se había mencionado y se puede observar en el cuadro anterior,
de 2001 a 2004, poco más de la mitad de los recursos autorizados a través
del FAFM fueron aplicados en la realización de obras públicas, debido a
que las necesidades de los municipios siempre rebasan el monto del
recurso autorizado en el FISM, no obstante, en el Cuadro 2 se observa
que los recursos distribuidos a través de este fondo se han incrementado
año con año.
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CUADRO 2. Montos recibidos del FISM por todos los Municipios
Veracruzanos (Millones de pesos).
AÑO

MONTO RECIBIDO
FISM

INCREMENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
EN CANTIDAD

1,966.58
2001
2,104.62
2002
2,171.78
2003
2,280.24
2004
2,583.56
2005
2,760.17
2006
3,095.14
2007
3,722.99
2008
Fuente. Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado

317.14
138.04
67.16
108.46
303.32
176.61
334.97
627.85

EN PORCENTAJE
19.22%
7.02%
3.19%
4.99%
13.30%
6.83%
12.13%
20.28%

De igual forma, el FAFM registra incrementos año tras año, como se
muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 3. Montos recibidos del FAFM por todos los municipios (Millones
de pesos).
INCREMENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
EN CANTIDAD
EN PORCENTAJE
1,393.13
168.20
13.73%
2001
1,591.77
198.60
14.26%
2002
1,631.87
40.10
2.52%
2003
1,646.18
14.30
0.88%
2004
1,783.29
137.11
8.32%
2005
1,949.00
165.71
9.30%
2006
2,254.77
305.77
15.69%
2007
2,686.59
431.82
19.15%
2008
Fuente. Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado.

Para destacar la importancia, que en particular tienen las aportaciones de
estos fondos, se analiza la información correspondiente a algunos
municipios veracruzanos.
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CUADRO 4. Montos recibidos del FISM
(millones de pesos).

en municipios veracruzanos

Año
1997*

1998

2001

2005

2006

2007

2008

Xalapa

7,496,093

16,692,385

39,460,231

55,301,496

59,081,912

66,251,918

79,691.190

Minatitlán

6,340,675

18,807,302

44,459,822

47,256,375

50,486,825

56,613,757

68,097918

Zongolica

1,301,834

9,618,156

22,736,955

37,042,963

39,575,223

44,377,955

53,380.070

Ixhuatlán de M.

3,378,139

9,527,838

22,523,486

31,061,871

33,185,264

37,212.529

44,761,131

Chicontepec

5,034,559

9,808,143

23,186,116

30,094,826

32,152,111

36,053,996

43,367,58

Papantla

3,193,965

26,324,594

62,230,444

82,520,760

88,161,887

98,860,952

Municipio

118,915,00
2

Fuente: Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado.
*Corresponde a los montos recibidos a través del llamado Ramo 026.

El FISM se distribuye entre los municipios acorde con los cálculos del
Índice Global de Pobreza que considera cinco necesidades básicas
ponderadas: ingreso per cápita del hogar, nivel educativo promedio por
hogar, disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de drenaje
y disponibilidad de electricidad – combustible para cocinar, de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Paradójicamente, aunque la fórmula del FISM esta diseñada para que en
los cálculos subsecuentes al Índice Global de Pobreza sólo se consideren
a los hogares en situación de pobreza extrema, otorgando con ello un
mayor peso a los municipios con una mayor población marginada, son las
variables utilizadas, las que de alguna manera evitan que las mayores
cantidades de recursos se destinen a municipios con mayores niveles de
pobreza, como es el caso de Zongolica, que en el presente año recibió 53
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millones 380 mil pesos, en contraposición con la capital del estado que
percibió 79 millones 691 mil pesos por concepto del FISM.
CUADRO 5. Montos recibidos del FAFM por 6 municipios veracruzanos.
Año
1998

2001

2005

2006

2007

2008

Xalapa

24,860,494

78,741,572

100,815,884

110,184,362

131,012,619

156,103,166

Minatitlán

14,279,984

30,882,899

39,491,362

43,161,160

48,196,455

57,426,677

Zongolica

2,630,191

7,986,438

10,276,463

11,231,420

12,417,049

14,795,069

Ixhuatlán de M.

3,492,767

9,929,451

12,703,230

13,883,698

15,414,760

18,366,879

Chicontepec

4,470,993

11,841,173

15,160,196

16,568,982

17,559,742

20,922,652

Papantla

12,640,795

34,342,976

43,957,470

48,042,289

48,475,519

57,759,184

Municipio

Fuente: Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado

Para conocer las variables que se conjugan en el cálculo del FISM, se
puede revisar el Anexo 1 del presente documento.
3.1.2. Obras.
Con la finalidad de ofrecer un panorama más ordenado de la obra pública
que se lleva a cabo en los municipios de la entidad, a continuación se
presentan estadísticas relacionadas con el número de obras construidas: el
número de localidades donde se construyeron, clasificadas por rubro o
tipo así como los montos de inversión, de acuerdo con los rangos que
corresponden a la modalidad de adjudicación del contrato.
En el Cuadro 6 se resume la cantidad de obras ejecutadas por monto
ejercido; se han clasificado en dos relaciones: cuando el monto no rebasa
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los $60,000.00 M.N, y cuando lo rebasa. Esta clasificación obedece a los
criterios de adjudicación de la obra.
CUADRO 6. Número de obras realizadas con montos mayores y menores a
$60,000.00 M.N.
EJERCICIO
FISCAL

No. DE
MUNICIPIOS

NÚMERO DE OBRAS CONSTRUIDAS

EN
CANTIDAD

2001

209

1,196

11.09

9,588

88.91

10,784

2002

210

2,356

22.98

7,897

77.02

10,253

2003

209

1,831

20.24

7,214

79.76

9,045

2004

198

1,402

17.53

6,594

82.47

7,996

CON MONTO EJERCIDO
MENOR A $60,000

CON MONTO EJERCIDO
MAYOR A $60,000

EN
PORCENTAJE

EN
CANTIDAD

EN
PORCENTAJE

TOTAL

Fuente. Revista Fiscalización y Transparencia en Veracruz. Año 2 Núm. 7 Otoño de 2004 del
ORFIS.

CUADRO 7. Número de Localidades donde se construyeron obras.

2001

No. DE LOCALIDADES DONDE SE
CONSTRUYERON OBRAS
3,953

2002

4,172

2003

3,837

2004

3,455

EJERCICIO FISCAL

Fuente. Revista Fiscalización y Transparencia en Veracruz. Año 2 Núm. 7 Otoño de 2004 del
ORFIS.

Como se puede observar en el cuadro anterior, la cantidad de localidades
donde se construyeron obras en el período 2001 a 2004, osciló entre 3
mil 455 comunidades y 4 mil 172 asentamientos humanos.
Para el mismo período, en el cuadro siguiente se compila la cantidad de
obras construidas por rubro o tipo.
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CUADRO 8. Número de obras construídas clasificadas por rubro o tipo.

EN %

EN
CANTIDAD

EN %

EN
CANTIDAD

EN
%

NÚMERO DE OBRAS CONSTRUIDAS
EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003
EJERCICIO 2004
EN
CANTIDAD

RUBRO

EN
CANTIDAD

EJERCICIO 2001

EN %

Mantenimiento, Ecología y Ámbito Rural.
Mantenimiento de
obras
Protección y
preservación
Ecológica
Infraestructura
Productiva Rural

22

0.20

11

0.11

9

0.10

8

0.10

36

0.33

77

0.75

47

0.52

48

0.60

305

2.83

285

2.78

162

1.79

102

1.28

Salud y Educación.
Infraestructura
básica de salud

140

1.30

136

1.33

77

0.85

98

1.23

Infraestructura
básica Educativa

2,485

23.05

2,357

22.99

1,961

21.68

1,592

19.91

Agua potable

782

7.25

755

7.36

658

7.27

544

6.80

Drenaje Letrinas
y Alcantarillado

834

7.73

778

7.59

641

7.09

463

5.79

1,616

14.99

1,526

14.88

1,299

14.36

1,007

12.59

Agua y saneamiento.

SUBTOTAL

Urbanización.
Equipamiento
Urbano
Caminos Rurales
Electrificación
Rural y de
Colonias Pobres
Urbanización
Municipal
Mejoramiento de
vivienda
SUMA TOTAL

874

8.10

1,014

9.89

915

10.12

878

10.98

1,259

11.67

1,133

11.05

1,086

12.01

1,033

12.92

1,168

10.83

1,012

9.87

855

9.45

614

7.67

2,451

22.74

2,315

22.58

2,160

23.88

2,174

27.19

428

3.97

380

3.71

474

5.24

442

5.53

10,784

100

10,253

100

9,045

100

7,996

100

Fuente. Revista Fiscalización y Transparencia en Veracruz. Año 2 Núm. 7 Otoño de 2004 del
ORFIS.

Se observa que las obras destinadas a la educación y a la urbanización
municipal ocupan los mayores porcentajes; el mantenimiento de obras
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disminuyó en el transcurso del período analizado, mientras que las obras
destinadas al rubro de la salud son mínimas.
En el rubro de la infraestructura básica, el agua potable y saneamiento
presentan una importante cobertura.
En el Cuadro 9 se mencionan las obras construidas clasificadas por rango
de inversión, así como la modalidad de adjudicación del contrato. Todo
esto se tuvo en cuenta para definir los tipos de auditoría que practica el
ORFIS.
CUADRO 9. Obras construidas clasificadas por rangos por montos de
inversión correspondientes a las modalidades de adjudicación de los
contratos.

De 0 a
$471,500

Directa

De $471,501

Concurso por

a $1,380,000

invitación

Mayor a
$1,380,000
TOTALES

Licitación pública

NÚMERO DE OBRAS CONSTRUIDAS
2004

%

9,280

86.05

8,539

83.28

7,325

80.98

6,176

77.24

1,394

12.93

1,553

15.15

1,1541

17.04

1,638

20.49

110

1.02

161

1.57

179

1.98

182

2.27

10,784

100

10,253

100

9,045

100

7,886

100

%
EN

EN

%

CANTIDAD

2003
CANTIDAD

2002
CANTIDAD

2001

EN

CORRESPONDE
A
LA
MODALIDAD
DE
ADJUDICACIÓN
DEL
CONTRATO

EN
CANTIDAD

RANGOS *
POR
MONTOS
(INCLUYE
EL I.V.A.)

%

Fuente. Revista Fiscalización y Transparencia en Veracruz. Año 2 Núm. 7 Otoño de 2004 del
ORFIS.
* Estos rangos los determina anualmente el H. Congreso del Estado.
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3.2. Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades
federativas.
Por disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, el poder
ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibe los
siguientes Fondos de aportaciones federales:
1. Fondo de aportaciones para la educación básica y normal.
2. Fondo de aportaciones para los servicios de salud.
3. Fondo de aportaciones para la infraestructura social.
4. Fondo de aportaciones múltiples.
5. Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de
adultos.
6. Fondo de aportaciones para la seguridad pública.
La federación transfiere estos recursos a las haciendas públicas de los
estados, y en su caso, a los municipios; ello condiciona su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de
aportación establece.
Con los recursos propios y de los Fondos de Aportaciones, el poder
ejecutivo estatal realizó las obras que se consignan en las estadísticas que
se presentan a continuación en relación a los ejercicios fiscales de 2001 a
2004.
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CUADRO 10. Obras y montos autorizados de inversión. *
Concepto
Año

No. de Obras

Monto Autorizado

644
817
704
514

2,204,362
1,701,796
1,352,344
1,444,085

2001
2002
2003
2004

Fuente. Información de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, SEFIPLAN.
* Sin considerar las obras con recursos del 2% a la nómina, que en su impuesto estatal que se destina
prioritariamente a obras.

En el siguiente cuadro se presentan las obras realizadas por dependencias
y entidades del poder ejecutivo clasificadas por monto de inversión
atendiendo a los rangos que definen las modalidades de adjudicación de
los contratos de obra pública.
CUADRO 11. Obras según modalidad de adjudicación del contrato.
AÑO

%

2003

%

2004

%

EN
CANTIDAD

2002

EN
CANTIDAD

EN
CANTIDAD

Modalidad
de
Adjudicación
de Contrato

2001

EN
CANTIDAD

Año

%

Adjudicación
Directa

177

28.6

441

55.3

377

56.1

257

52.9

Concurso por
invitación

205

33

276

341

219

32.6

169

34.8

Concurso por
Convocatoria
pública

238

38.4

81

10.1

76

11.3

60

12.3

TOTALES

620

100

798

100

672

100

486

100

Fuente: Información obtenida de las Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado y de la SEFIPLAN
Nota: La cantidad de obras de este cuadro difiere de las mencionadas en el cuadro anterior, porque
en este no se consideraron las obras realizadas por el Consejo de desarrollo del Papaloapan y otras
dependencias que eventualmente ejecutaron obras en 2001.

Los rangos que determinaron la modalidad de adjudicación del contrato
son:
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En 2001:
Monto $374,500

Adjudicación Directa

De 374,500 a 1,070,000

Concurso por invitación

De más de 1,070,000

Concurso por convocatoria pública

De 2002 a 2004:
Monto de hasta $750,000

Adjudicación Directa

De 750,000 a 4,200,000

Concurso por invitación

De más de 4,200,000

Concurso por convocatoria pública.

4. ORDENAMIENTOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON
LA FISCALIZACIÓN.

E

n este capítulo se hará mención de algunos artículos de
diferentes leyes, cuyos contenidos constituyen la base que
utiliza la fiscalización en la revisión de las cuentas públicas y

que hacen referencia implícita o explícita a la obra pública; estás son las
consideraciones a tomar en cuenta en la auditoría.
4.1. Ordenamientos Relacionados con la Fiscalización.
4.1.1. Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
En el artículo 25 “… Se establecen las aportaciones federales como
recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los
Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios; condicionando
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada
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tipo de aportación establece esta Ley. […] Dichos fondos se integrarán,
distribuirán, administrarán ejercerán y supervisarán de acuerdo a lo
dispuesto en el presente capítulo”.
Se debe destacar que la aplicación de los recursos provenientes de los
Fondos de Aportaciones Federales, está condicionada a lo que establece
esta Ley para cada tipo de fondo por lo que la auditoría debe considerar
en su revisión que se cumpla con esta disposición en el marco del
contenido de este artículo.
En el artículo 32 se menciona, para caso del fondo de aportaciones para la
infraestructura social, que los recursos de este fondo se enteraran
mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los
estados por conducto de la federación y a los municipios por conducto de
los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni
restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la
misma Ley.
El artículo 33, señala que respecto a los recursos provenientes del fondo
de aportaciones para la infraestructura social, abreviada FISE cuando la
recibe el estado y FISM cuando la recibe el municipio, establece que: se
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su
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población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza
extrema en los siguientes rubros:
FISM: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura
básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales
infraestructura productiva rural. Se podrá disponer de hasta un 2% del
total de los recursos de este fondo para realizar un Programa de
Desarrollo Institucional siempre que este sea convenido con la
SEDESOL, el gobierno estatal y el municipio; y hasta de un 3% para ser
aplicado como gastos indirectos relacionados con las obras a ejecutar.
FISE: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o
intermunicipal. El estado podrá disponer hasta un 3% de los recursos de
este fondo para ser aplicados a gastos indirectos de estas obras.
Respecto de dichas aportaciones los estados y municipios deberán:
I.

Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos
que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II.

Promover la participación de las comunidades
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así
como

en

la

programación,
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seguimiento y evaluación de las obras y acciones que
se vayan a realizar;
III.

Informar a sus habitantes, al termino de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV.

Proporcionar a la secretaria de desarrollo social, la
información que sobre la utilización del fondo de
aportaciones para la infraestructura social le sea
requerida. En el caso de los municipios lo harán por
conductos de los estados, y

V.

Procurar que las obras que realicen con los recursos
de los fondos sean compatibles con la preservación y
protección del medio ambiente y que impulsen el
desarrollo sustentable.

El artículo 35 menciona que los estados deberán entregar los recursos que
correspondan a los municipios, conforme al calendario de enteros en que
la federación entrega a los estados; esta información se deberá publicar a
más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal en su respectivo órgano
de difusión oficial.
El contenido de estos artículos establecen que la auditoría debe revisar el
correcto destino de los recursos, las obligaciones que deberán atender los
estados y municipios respecto a las aportaciones; así como la obligación
de la federación y el estado de ministrar los recursos en tiempo y forma.
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El conocimiento de montos y fechas en que recibirán los recursos, el
estado y los municipios les permiten efectuar una adecuada planeación
de sus programas operativos, de manera que la revisión que se efectué
ponderará tales situaciones en caso de incumplimiento de los mismos.
En caso de detectar que los recursos de los fondos se aplicaron a fines
distintos a los dispuestos para ellos, se observara “desviación de
recursos”; que es el único caso en que la federación atrae el proceso de
fiscalización.
En el artículo 36 se menciona para el caso del FAFM, que los recursos se
enteraran mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto
de los estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni
restricciones incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de esta
Ley, al efecto, los gobiernos estatales deberán publicar en sus respectivos
órganos oficiales de difusión, los montos que corresponda a cada
municipio por concepto de este fondo, así como el calendario de
ministración, a más tardar el 31 de enero de cada año.
El artículo 37 establece que los recursos del fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de los municipios, “Se destinarán exclusivamente a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de
sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas a la seguridad públicas de sus habitantes… Los
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municipios tendrán las obligaciones a que se refieren las fracciones I a
III del Artículo 33 de esta Ley”.
El artículo 46 menciona que el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFE) se enterará
mensualmente a las haciendas estatales y el artículo 47 establece que
estos recursos se destinaran, entre otras cosas a la inversión en
infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción,
ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la
adquisición de bienes para equipar las obras generadas o adquiridas;
infraestructura hidro-agrícola y hasta un 3% del costo del programa o
proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos
indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y
evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de
infraestructura.
El conocimiento de los montos y fechas en que el estado y los municipios
reciben lo recursos de estos fondos les permiten elaborar sus planes
operativos anuales de obras, por lo que la auditoría revisara y evaluara el
cumplimiento de los mismos a la luz de la disponibilidad presupuestal, en
el caso del FAFM la auditoría solo puede observar que los recursos de
este fondo no se destinaron para los fines previstos después de considerar
lo que al respecto señala: “….se destinaran exclusivamente a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento….”
ya que es muy incluyente. De hacer la observación, esta debe estar bien
fundamentada y documentada.
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La experiencia en el estado de Veracruz, ilustra que los recursos de este
fondo han sido canalizados en un 50% de los mismos a la obra pública de
infraestructura social y aquella de interés colectivo, de aspectos
culturales, deportivos y de equipamiento urbano, etc.
En el caso del FAFE, tratándose de obra; su destino se encuentra bien
definido en el artículo 47, lo mismo que el destino del 3% de indirectos;
de esta manera que la auditoría revisará que se cumpla en lo dispuesto
respecto al destino de los recursos.
El artículo 40 establece que el fondo de aportaciones múltiples se
destinara entre otras cosas, a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica
y superior en su modalidad universitaria.
La auditoría realizada con los recursos de este fondo, revisará que se haya
ejercido en la infraestructura que corresponda al nivel de educación
básica, y en el superior solo la modalidad universitaria, considerando su
posible equipamiento.
El artículo 44 menciona que el fondo de aportación para la seguridad
publica de los estados se enterara mensualmente durante los primeros
diez meses del año y en el artículo 45, se dice que se destinaran
exclusivamente, entre otras cosas, a la construcción, mejoramiento o
ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de la
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justicia de los centros de readaptación social y de menores infractores, así
como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad publica y sus
centros de capacitación, al seguimiento y evaluación de los programas
señalados.
La auditoría debe revisar el que los recursos de este fondo se hubieren
aplicado al destino mencionado en el artículo 44 y evaluar el
cumplimiento del programa operativo anual toda vez que los fondos se
enteran a la hacienda estatal durante los primeros diez meses del año.
El artículo 49 señala que las aportaciones y sus accesorios con cargo a los
fondos no serán embargables ni podrán gravarlas, afectarlas en garantía,
ni destinarlas a fines distintos a los expresamente previstos en los
diferentes artículos de esta Ley. Señala también que estas aportaciones,
los municipios y el estado, deberán registrarlas como ingresos propios, y
que serán administradas y ejercidas conforme a sus propias leyes.
Recibidos los recursos y hasta su erogación total, el control y supervisión
del manejo de los recursos quedará a cargo de los gobiernos estatales o
municipales según corresponda.
En este artículo se menciona que la fiscalización de las cuentas públicas
de las entidades federativas y los municipios será efectuada por el
congreso local por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u
órgano equivalente conforme a sus propias leyes.
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Cuando las autoridades estatales o municipales conozcan que los recursos
de los fondos no han sido aplicados a los fines previstos en esta Ley
deberán hacerlo del conocimiento de la secretaría de la función pública,
cuando la contaduría mayor de hacienda u órgano equivalente de un
congreso local detecte que los recursos de los fondos no han sido
aplicados a los fines previstos en esta Ley, deberán hacerlo del
conocimiento del órgano de fiscalización superior de la federación del
congreso de la unión.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran
los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación
indebida de los recursos de los fondos de aportaciones, serán
determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales según
corresponda conforme a las etapas mencionadas en este artículo, de
conformidad con sus propias legislaciones.
La fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos de
aportaciones, que al ser depositados en las haciendas estatal o
municipales se consideran como ingresos propios, se hará conforme a las
leyes locales, es decir, para el caso específico de la obra pública se
utilizarán entre otras, las siguientes: LOPE, LAAAB, LG Y E, LGF,
LOML, Manual de fiscalización y Ley de coordinación fiscal para el
estado y los municipios.
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Dicha fiscalización será efectuada por el Congreso local y en el caso de
nuestro estado, a través de su órgano técnico el ORFIS.
Cuando las autoridades estatales o municipales, a través de sus órganos
de controles generales o internos, conozcan que los fondos no se
aplicaron a los fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, deberán
hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública; esto
determina que al interior del poder ejecutivo y del gobierno municipal se
encuentra el primer nivel de fiscalización, que es más oportuno ya que
esta se realiza durante el ejercicio de los recursos.
Por lo que la auditoría debe incluir la revisión de la actuación de dichos
órganos de control interno.
Cuando las contadurías mayores de hacienda o los órganos de
fiscalización estatales detecten que los recursos de los fondos no se
aplicaron a los fines previstos en la Ley de coordinación fiscal deberán
hacerlo del conocimiento del órgano de fiscalización superior de la
federación, lo que representa el siguiente nivel de fiscalización y del cuál
conviene recordar que se realiza en forma posterior a la entrega de las
cuentas públicas, es decir cuando los recursos ya han sido ejercidos.
Las responsabilidades relacionadas con la desviación de recursos serán
sancionadas conforme a la legislación federal, por conducto de la
auditoría superior de la federación, en los demás casos, aquellos
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relacionados con faltas administrativas o daño patrimonial, se
sancionarán, conforme a sus propias leyes, por las autoridades locales.
De manera que la auditoría que se practique, sea por los órganos de
control interno durante el ejercicio de los recursos o por los órganos de
fiscalización superior del estado y de la federación después de entregada
la cuenta pública; invariablemente utilizara los ordenamientos locales, y
la Ley de coordinación fiscal como referente para los fondos de
aportaciones federales.
4.1.2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

9

El artículo 26 fracción II, inciso a), último párrafo, se dice que el
Congreso tendrá como asunto de atención preferente: Revisar y
dictaminar la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al
año anterior, a fin de conocer los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los
programas y ajustado a los criterios señalados en el presupuesto.
En el último párrafo se menciona que la revisión se extenderá a
comprobar la exactitud y justificación de los gastos realizados, y de ser
necesario, a la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar
conforme a la Ley en la materia.
9

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz-Llave, el 21 de marzo de 2007.
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El artículo 33 fracción XVI, se menciona como atribución del Congreso
autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos:
a)

La contratación de obras y servicios públicos, cuando
produzcan

obligaciones

que

excedan

al

período

constitucional del Ayuntamiento contratante;
b)

La celebración de contratos y de obras públicas, cuando su
valor exceda del veinte por ciento de la partida
presupuestal respectiva;

c)

La celebración de convenios con: la federación, el estado,
otros estados, personas físicas o morales, y de coordinación
con municipios de otras entidades federativas;

En tanto la fracción XXIX cita “Revisar las cuentas públicas del
gobierno del estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del órgano de
fiscalización superior del estado.”
Fracción XXXII, señala “Revisar y fiscalizar las cuentas y demás
documentos que presenten o se soliciten a los organismos autónomos de
estado.”
El artículo 41, fracción IX menciona como atribución de la Diputación
Permanente: “Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de
los municipios y la práctica de auditorías, revisión y aprobación de las
cuentas respectivas;”…
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En el artículo 67 se hace mención a que los organismos autónomos del
estado contarán con personalidad jurídica y patrimonios propios, tendrán
autonomía técnica y presupuestal y solo podrán ser fiscalizados por el
congreso. En la fracción III se dice que la fiscalización en el estado se
realizará por el ORFIS de conformidad con las atribuciones siguientes y
en los términos que disponga la Ley:
a)

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de
los poderes del estado y de los Ayuntamientos, así como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas respectivos, en los términos de la ley;

b)

Entregar al congreso el informe del resultado de la revisión
de la cuenta pública a más tardar durante la segunda
quincena del mes de abril del año siguiente al de su
ejercicio;

c)

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
federales, de los poderes del estado, de los Ayuntamientos y
de los demás organismos autónomos de estado, y efectuar
visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición
de libros, papeles o archivos indispensables para la
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y
a las formalidades establecidas para los cateos; y
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d)

Determinar los daños y perjuicios que afecten a las
haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de
las entidades descentralizadas y al de los organismos
autónomos de estado, y fincar directamente a los
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes, así como promover ante las autoridades
competentes el fincamiento de otras responsabilidades;
promover las acciones de responsabilidad a que se refiere
el título quinto de esta constitución, y presentar las
denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos
tendrá la intervención que señale la ley.

El artículo 71, fracción V menciona que: “El Congreso del Estado
aprobará la Ley de ingresos de los Ayuntamientos y revisará sus cuentas
públicas, cuando menos una vez al año;..”
Es claro que el Congreso del Estado a través del ORFIS, tiene la
atribución del revisar y dictaminar la cuenta pública de los poderes del
Gobierno del estado, los municipios, órganos autónomos, la Universidad
Veracruzana y en general de cualquier persona física o moral que maneje
recursos públicos; se destaca que la fiscalización se realiza después de
entregada la cuenta publica, es decir una vez concluido el ejercicio fiscal,
y tiene como alcances no solo verificar el cumplimiento de programas,
presupuestos, normatividad, y otros, sino además comprobar la exactitud
y la justificación de los gastos realizados.
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Es evidente que de las atribuciones conferidas al ORFIS por la
constitución

emanan:

los

objetivos,

alcances,

limitaciones

y

procedimientos de la fiscalización, así como las determinaciones y
tiempos para entrega de resultados; que deberán atenderse en las
revisiones practicadas por este.
Los asuntos relacionados con la fiscalización los atiende el pleno del
congreso pero también pueden ser atendidos por la diputación
permanente en caso de presentarse situaciones que así lo demanden.
La Secretaria de Fiscalización del Congreso del estado, tiene la atribución
de supervisar y vigilar la aplicación de los recursos durante el ejercicio
fiscal, al amparo de lo mencionado por la Ley de Coordinación Fiscal,
para el caso de los Fondos de Aportaciones relativos a su administración
y ejercicio hasta su erogación total no podrán imponerse limitaciones ni
restricciones de cualquier índole.
4.1.3. Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave (LCFE y M). 10
Tiene como objetivo, entre otros, el de normar la aplicación por parte de
los municipios de las aportaciones federales que le correspondan.

10

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el 13 de febrero de 2008.
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El artículo 5, menciona que la vigilancia, para el cumplimiento de esta
Ley y de la de LCF de la federación, respecto a la aplicación de los
recursos provenientes de las aportaciones federales, es competencia de la
legislatura; y en el artículo 18 menciona que “De los ingresos que el
Estado otorgue a los Municipios, derivados de convenios de
colaboración, corresponderá a la Legislatura vigilar la debida
aplicación de los mismos”.
El artículo 19 establece que el FISM y el FAFM estarán a lo dispuesto en
la LCF, es decir, condiciona su gasto o ejercicio a conseguir y cumplir los
objetivos que para cada tipo de aportación establece dicha Ley y
menciona que se integran, distribuyen, administran y ejercen de acuerdo a
lo dispuesto en la LCF, en la legislación estatal correspondiente y
conforme a las normas que para tal efecto emita la legislatura.
Respecto a los recursos del FISM, el artículo 20 establece que se ejercerá
en los términos que definan los Ayuntamientos, a través del cabildo
previo acuerdo con el consejo de desarrollo municipal (CDM) y en
relación al FAFM ratifica el destino que enuncia la LCF al respecto.
El artículo 21 señala las obligaciones de los municipios respecto a las
aportaciones federales:
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I.

Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que
reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada
una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios;

II.

Promover la participación de las comunidades beneficiarias
en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación
de las obras y acciones que se vayan a realizar, y

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio,
sobre los resultados alcanzados.
En fecha reciente la LCF se modifica para establecer la obligación de los
Ayuntamientos de utilizar medios electrónicos para informar lo relativo a
las fracciones I y III.
En el artículo 22 se hace referencia a las atribuciones del CDM en los
términos siguientes:
a)

Establecer los objetivos, programas y acciones del fondo
para la infraestructura social municipal;

b)

Promover e impulsar la organización social y la
participación de la población en la planeación y desarrollo
de los programas y acciones del fondo.

c)

Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con
cargo al fondo, en base a las propuestas que hagan los
comités comunitarios;
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d)

Participar en el seguimiento, control y evaluación del
fondo;

e)

Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las
contralorías sociales;

f)

Apoyar la planeación del desarrollo municipal;

g)

Impulsar

y

apoyar

los

programas

de

desarrollo

institucional, coordinados con el estado y la federación
tendentes a mejorar las capacidades técnicas de las
administraciones municipales y comités comunitarios;
h)

Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al
interior de los comités comunitarios, y

i)

Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar
seguimiento a las acciones definidas por los diferentes
comités.

En el ámbito municipal, el programa de obras y acciones del FISM es
elaborado y autorizado por CDM del cual forma parte el cabildo y los
representantes acreditados de los comités comunitarios de obras. Con
base en las propuestas presentadas por dichos comités se seleccionan las
obras a realizar en el ejercicio fiscal correspondiente; cualquier cambio
que pudiera darse en el programa, solo puede ser efectuado en el seno de
dicho consejo.
Respecto al programa de obras y acciones que en su caso, sea
considerado a realizar con recursos del FAFM, este será elaborado y
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autorizado por el cabildo; todo ello es normado por el Congreso del
estado y se publica en el manual de fiscalización que edita el ORFIS.
La auditoría revisará el que los programas de obra correspondientes al
FISM y FAFM hayan sido elaborados y autorizados conforme establecen
los artículos antes mencionados y que se hubieren cumplido con las
obligaciones que respecto a las aportaciones se señalan.
4.1.4. Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (LFS). 11
En esta Ley se establece que la fiscalización superior se realizará en
forma posterior a la presentación de las cuentas públicas. Y que
determina que los entes fiscalizables son: Los poderes del estado, los
Ayuntamientos y en general cualquier persona física o moral, pública o
privada, que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos.
Establece también que el órgano de fiscalización solo puede ser
fiscalizado por el congreso.
En el artículo 6 se menciona la competencia del ORFIS para efectuar la
fiscalización, del contenido de sus factores se determinan, entre otras
cosas; las acciones a realizar, así como los alcances y coberturas de las
revisiones; lo que permite definir el marco y los objetivos de las mismas.

11

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 09 de enero de 2007.
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A continuación se citan textualmente aquellas fracciones que hacen
referencia a los aspectos relacionados, directa o indirectamente, con la
revisión de la obra pública, o a sus propósitos, mismos que fundamentan
los tipos de auditorías que practica el ORFIS.
I.

Fiscalizar en forma posterior a la presentación de las
cuentas públicas; los ingresos y egresos, el manejo, custodia
y aplicación de los fondos y recursos del gobierno del estado
y los Ayuntamientos, así como el cumplimiento de los
objetivos

contenidos

en

los

planes

y

programas

respectivos;[…]
III. Verificar, en forma posterior, si la gestión financiera de los
poderes del estado y de los Ayuntamientos se efectuó
conforme a las disposiciones aplicables en materia de
sistemas

de

registro

y

contabilidad

gubernamental:

contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;
almacenes y demás activos y recursos materiales.
V. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren recaudado,
manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lo
hayan realizado conforme a los programas aprobados y
montos autorizados; así como, en el caso de los egresos, con
cargo a las partidas correspondientes, con apego a las
disposiciones aplicables;
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VII. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos,
métodos y sistemas necesarios para la revisión y
fiscalización de las cuentas públicas, verificando que sea
presentada, en los términos de esta ley y de conformidad
con los principios de contabilidad aplicables al sector
público;
VIII. Establecer conjuntamente con la Secretaría y las unidades
de control interno las reglas técnicas, procedimientos,
métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los
libros y documentos justificativos y comprobatorios del
ingreso y del gasto público, así como todos aquellos
elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías
y revisiones;
IX. Investigar, en su caso, los actos u omisiones que pudieran
configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos de los poderes del estado, de los Ayuntamientos y
de los demás organismos;
XI. Colaborar, para efectos de la fiscalización de recursos
federales que ejerzan los entes fiscalizables, con su similar
de la federación, en la investigación y detección de
desviaciones de dichos recursos;
XI BIS. Fiscalizar la aplicación de los recursos federales durante
el ejercicio fiscal, a pedimento de la auditoría superior de
la federación;
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XIV. Requerir, en su caso, a los prestadores de servicios
profesionales que contrate, los informes o dictámenes de
las auditorías y revisiones por ellos practicadas;
XV. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado
bienes o servicios mediante cualquier título legal con los
entes fiscalizables, la información relacionada con la
documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas
públicas,

a

efecto

de

realizar

las

compulsas

correspondientes;
El artículo 21 señala que durante el mes de mayo, del año siguiente al del
ejercicio fiscal anual objeto de la revisión, los poderes del gobierno del
estado y los Ayuntamientos entregarán su cuenta pública, pero en el
último año de la administración municipal las cuentas públicas se
presentarán durante la 1ª quincena del mes de Diciembre del año en que
concluyan.
En el artículo 24 se afirma que: “cuando los programas abarquen en su
ejecución dos o más ejercicios fiscales, solo podrán ser revisados y
fiscalizados anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese
ejercicio, al rendirse las cuentas públicas”.
El artículo 25 determina que el ORFIS “podrá solicitar a las unidades de
control interno de los poderes del estado y de los Ayuntamientos, los
datos, libros y documentos justificativos y comprobatorio del ingreso y
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gasto público, y la demás información que resulte necesaria, siempre que
se expresen los fines a que se destine dicha información”.
En el artículo 26 se menciona que cuando las unidades de control interno
deban colaborar con el ORFIS otorgarán las facilidades necesarias que le
permitan al órgano, realizar sus funciones, así como proporcionar la
documentación sobre los resultados de la fiscalización que hubiera
realizado.
En el artículo 27 se señala que las auditorías, inspecciones o visitas serán
practicadas por personal adscrito al ORFIS o mediante la contratación de
prestadores de servicios profesionales, en ambos casos deberán presentar
al ente auditado el oficio de comisión respectivo u orden de visita e
identificarse plenamente como personal actuante del órgano.
El artículo 28 menciona que los representantes del órgano que realicen las
revisiones levantarán actas circunstanciadas en presencia de dos testigos
propuestos

por

el

ente

fiscalizado.

Las

actas,

declaraciones,

manifestaciones o hechos en ellas contenidos harán prueba en términos
de Ley.
En el artículo 29 se manifiesta que los auditores, adscritos al órgano o
contratados, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad, sobre las
actuaciones, observaciones e información de que tengan conocimiento
excepto cuando sea requerida expresamente por la comisión de vigilancia
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de la H. Legislatura o cuando exista una resolución definitiva
debidamente notificada.
La fiscalización del ORFIS, no puede ser realizada durante el ejercicio de
los recursos, excepto cuando es a petición expresa de la auditoría superior
de la federación, en el caso de que el origen de los recursos sean
federales.
La fiscalización puede ser efectuada directamente por personal adscrito al
ORFIS o por despacho externo debidamente acreditado, en cuyo caso el
despacho debe satisfacer los requisitos que el órgano determine y estar
inscrito en su padrón de prestadores de servicios.
En las revisiones practicadas, el ORFIS podrá solicitar a las unidades de
control interno los resultados de la fiscalización que hubiere efectuado
durante el ejercicio de los recursos, quienes deberán colaborar y otorgar
las facilidades que le permitan al órgano cumplir con sus funciones.
Los artículos 30bis, 31,32 y 33 definen el proceso de fiscalización que
atenderá el ORFIS en sus actuaciones. A continuación se presenta un
resumen del proceso sin hacer referencia específica a los artículos que lo
sustentan:
a) El Órgano debe comunicar por escrito al ente fiscalizable la fecha
en que iniciará la auditoría, así como su alcance y modalidad; si la
modalidad de la revisión es de campo, el auditor se presentará en
la fecha en el domicilio del ente, e iniciará la revisión levantando
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un acta circunstanciada, misma que podrá suspenderse y
reanudarse tantas veces como sea necesario; al cerrar el acta de
auditoría el órgano dará a conocer las inconsistencias detectadas,
que son las que se mencionarán posteriormente en el pliego de
observaciones; lo que no aparezca en el acta, no podrá
mencionarse posteriormente como observación. Durante el
tiempo en que el auditor permanezca en el domicilio del ente,
deberá considerar y aceptar cualquier documento o aclaración que
este quiera aportar.
b) Para solventar las observaciones contenidas en el pliego, el ente
dispondrá de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente en
que surta sus efectos la notificación del citado pliego.
c) En cualquier día comprendido dentro del período de 20 días
hábiles, el encargado de solventar presentará la documentación
y/o aclaraciones que juzgue convenientes, incluyendo el dictamen
emitido por su órgano de control interno donde conste su
evaluación y opinión respecto a las aclaraciones y/o documentos a
presentar; los documentos y/o aclaraciones a las observaciones
serán recibidos por el ORFIS mediante acta circunstanciada
haciendo constar de manera preliminar, las observaciones
solventadas y las que no fueron desahogadas satisfactoriamente.
d) Con base en los resultados asentados en el acta antes mencionada,
el órgano formulará el llamado Informe del resultado que
presentará al congreso por conducto de la comisión de vigilancia
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a más tardar en la segunda quincena del mes de diciembre del año
posterior al del ejercicio.
e) El congreso emitirá un decreto en relación al Informe del
resultado que notificará al ORFIS para que, si es el caso, este de
continuidad al proceso de fiscalización; de no resultar aprobada la
cuenta pública del ente fiscalizado, el órgano dará continuidad al
proceso solicitando al ente presente la documentación, así como
las justificaciones sobre las inconsistencias y/o irregularidades
administrativas; también si al cuantificarse su monto constituya
un presunto daño patrimonial o de desvío de recursos que no
fueron desahogados satisfactoriamente, otorgándole un plazo de
10 días hábiles a partir de que surta efecto la notificación de la
determinación del Congreso.
f) Los documentos y/o aclaraciones a los señalamientos del Informe
del resultado serán recibidos por el ORFIS mediante acta
circunstanciada, haciendo constar de manera preliminar las
irregularidades que fueron solventadas y aquellas que no fueron
desahogadas satisfactoriamente a juicio del órgano.
g) Con base en los resultados asentados en el acta antes mencionada
el órgano formulará el Informe del seguimiento al informe del
resultado que presentará al congreso por conducto de la comisión
de vigilancia, el que deberá contener la forma en que se dio
cumplimiento al decreto del congreso referente a la fiscalización
y las consideraciones acerca del procedimiento a seguir en caso
de haber solventado las irregularidades y de cuando estas
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persistan y que puedan representar desvío de recursos o presunto
daño patrimonial.
h) La comisión de vigilancia emitirá un dictamen basado en el
Informe de seguimiento, que podrá ser en el sentido de aprobar
las cuentas públicas por solventar satisfactoriamente las
observaciones o de continuar el procedimiento para la
determinación de responsabilidades y el fincamiento de
indemnizaciones y sanciones, que se establecen en los capítulos
VI y VII de la Ley de fiscalización superior para el estado de
Veracruz.
Se destaca que el tiempo de que dispone el ORFIS para fincar
indemnizaciones y sanciones es de un año contado a partir de la fecha en
que inicia la investigación (revisión) y que se menciona en la notificación
dirigida al ente fiscalizable.
4.1.5. Manual de Fiscalización Cuenta Pública Ramo 033: FISM y
FAFM.
Por disposición del congreso del estado, el manual de fiscalización
editado cada año por el ORFIS, a partir del año 2000, tiene el carácter de
disposición administrativa aplicable a los actos de los Ayuntamientos y
que al conocerse mediante publicación oficial adquiere obligatoriedad
para los destinatarios.
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Este manual, elaborado con base en la legislación vigente, tiene el
propósito de dar a conocer previa y oportunamente las normas mediante
las que se fiscalizarán las acciones de tipo financiero y la obra pública
que los H. Ayuntamientos realizan y cuyos resultados rinden en sus
respectivas cuentas públicas.
En relación con la obra pública, el manual menciona obligaciones a
cumplir, requisitos a satisfacer o la conveniencia de atender ciertas
recomendaciones, como por ejemplo:
a)

Cuál es el tipo de obra que puede ser incluida en los
programas de obra correspondientes al FISM y al FAFM y
que se presenta en la llamada apertura programática.

b)

Cuando y como publicar la denominada propuesta de
inversión que contiene información sobre las obras y
acciones a realizar, el costo aproximado de cada una,
ubicación, metas y beneficiarios; de igual forma, al finalizar
el ejercicio, donde y como publicar los resultados
obtenidos, el monto de inversión real de obras y acciones, y
en su caso las obras canceladas y su justificación.

c)

Cuales son los elementos constitutivos de un proyecto
ejecutivo y la delimitación de responsabilidades, así como
el tipo de obra que requiere la obtención de la factibilidad y
la validación del proyecto.
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d)

Los montos que determinan cuando un contrato de obra se
adjudica directamente, por concurso o por licitación
pública.

e)

Los casos en que se debe pedir autorización al H. congreso
del estado, relacionados con el monto de la obra, su
ejecución por convenio y cuando su realización excede el
período de gobierno municipal.

f)

Sobre las fianzas y sus montos y la retención del 5 al millar.

g)

Recomendaciones acerca del control y supervisión de las
obras durante la etapa de ejecución, la bitácora de obra y el
perito responsable de obra.

h)

Cuales son los documentos que integran el expediente
unitario, el básico y el técnico.

i)

Cuales son los requisitos a satisfacer, para ejecutar una obra
por administración directa.

j)

Como elaborar los reportes trimestrales y el cierre de
ejercicio y sus fechas de entrega al ORFIS.

k)

Cuáles son los períodos en que deben entregar las fichas
técnicas al ORFIS.

l)
m)

Los requisitos relacionados con el padrón de contratistas.
Los

requisitos

para

reportar

las

modificaciones

presupuestales que pudieran presentarse.
La auditoría revisará que los documentos: propuesta de inversión,
reportes trimestrales de avance físico – financiero de obras,
modificaciones presupuestales, cierre de ejercicio y fichas técnicas;
164

La auditoria a la obra pública: el caso Veracruz.

cumplan con los requisitos establecidos para ellos, que se hubieren
entregado oportunamente y que en su contenido sean procedentes.
4.1.6. Reglamento interior del ORFIS.
En el artículo 2 se menciona lo que debe entenderse por auditoría de
congruencia, cumplimiento y paramétrica, de gabinete y de campo que
son las que práctica el ORFIS.
4.2. Entidades de Fiscalización.
4.2.1. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
En atención a manifestado en la Constitución, artículo 33 fracción VI,
donde se menciona que es atribución del Congreso “Expedir la Ley que
regule la organización y atribuciones del ORFIS”, se expide la Ley de
Fiscalización Superior para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave 12 , (LFS), ya analizada en el apartado anterior.
En el artículo 6 fracciones XX y XXI de la LFS, se menciona la
atribución del ORFIS para darse su reglamento interior y del servicio
fiscalizador de carrera.

12

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 09 de enero de 2007.
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En el marco del servicio fiscalizador de carrera se ha capacitado al
personal del ORFIS con un total de 51,934 horas – hombre, e impartido
por la Universidad Nacional Autónoma de México la maestría de
fiscalización a 31 servidores fiscalizadores de carrera y otorgado el
diplomado en fiscalización I y II a un total de 105 trabajadores.
En el artículo 14 de la Ley de fiscalización superior se dice que el auditor
general,

los

auditores

especiales,

los

titulares

de

direcciones,

subdirecciones y jefes de departamento del órgano no podrán:
I.

Ejercer cargo alguno de Dirección en cualquier partido u
organización política.

II.

Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no
remunerados

en

asociaciones

científicas,

docentes,

artísticas o de beneficencia.
III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier
forma la información confidencial o reservada que tengan
bajo su custodia, la que solo deberá utilizarse para los fines
a que se encuentra afecto el órgano.
En el artículo 40 fracción III, se establece que para los efectos de esta
Ley, incurren en responsabilidad los servidores públicos del ORFIS
cuando con motivo de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas,
no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que
detecten.
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Es evidente que el propósito que se persigue con estas disposiciones es el
de asegurar la objetividad e imparcialidad de las actuaciones de los
auditores, mandos medios y superiores, pero sobre todo no divulgar la
información obtenidas, hasta no haberse agotado las instancias a que
tienen derecho los entres auditados para aclarar y/o solventar las
observaciones afectadas producto de las revisiones.
4.2.2. La Secretaría de Fiscalización

de la H. Legislatura del

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el artículo 61 fracciones I, II y III (Titulo 4 Capitulo 1 sección 3) de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Veracruz, se menciona
que es atribución de la secretaría de fiscalización del congreso del estado:
1. Revisar y analizar la aplicación de los recursos públicos de
los

Ayuntamientos

durante

el

ejercicio

fiscal

correspondiente.
2. Fiscalizar e investigar a los Ayuntamientos, durante el año
de que se trate, conforme a su programa operativo anual.
3. Practicar por instrucciones del secretario general, previo
acuerdo del presidente de la mesa directiva del congreso o,
en su caso de la diputación permanente, auditorías a los
Ayuntamientos durante el ejercicio fiscal correspondiente.
4. Recibir quejas o denuncias administrativas en contra de
servidores públicos municipales, excepto ediles, turnarlas a
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los órganos de control Interno respectivos y darles el
seguimiento correspondiente.
La Secretaria de Fiscalización del Congreso, puede revisar y analizar la
aplicación de los recursos públicos y practicar auditorías durante el
ejercicio fiscal correspondiente; y recibir y dar seguimiento a las quejas
que pudieran presentarse contra servidores públicos municipales
derivadas de su actuación, apoyándose en los órganos de control interno
de los Ayuntamientos.
4.2.3. Los Órganos de Control Interno.
4.2.3.1. Del ámbito Municipal.
El artículo 71 fracción IX de la Constitución Política del estado de
Veracruz, señala que los Ayuntamientos establecerán sus propios
Órganos de Control Interno Autónomos.
La Ley de Coordinación Fiscal de la federación en el artículo 49, fracción
II, señala que: “recibidos los recursos de los fondos y hasta su erogación
total, el control y vigilancia de los mismos, corresponderá a las
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de las
entidades federativas y a las autoridades de los gobiernos municipales”,
sin embargo menciona que la supervisión y vigilancia no podrán implicar
limitaciones ni restricciones de cualquier índole en la administración y
ejercicio de dichos fondos; en el antepenúltimo párrafo del artículo
menciona que las autoridades de control interno son las responsables de
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hacer del conocimiento de la secretarias de la función publica cuando
conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los fines
establecidos.
En el artículo 35 fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
se señala que es atribución de los Ayuntamientos establecer sus propios
órganos de control interno autónomos, los cuales desarrollarán funciones
de control y evaluación.
En el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior para el
Estado y los Municipios, se menciona la atribución del Auditor titular del
ORFIS de establecer conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y
Planeación y las Unidades de Control Interno, las reglas técnicas,
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los
libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del
gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica
idónea de las auditorías y revisiones;
En el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior se menciona que
“Cuando conforme a esta ley, las Unidades de Control Interno de los
Poderes del Estado y los Ayuntamientos deban colaborar con el Órgano,
establecerán una estrecha coordinación a fin de garantizar el debido
intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgar las
facilidades que permitan al Órgano realizar sus funciones. Asimismo,
deberán proporcionar la documentación que les solicite el Órgano sobre
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los resultados de la fiscalización que efectúe, o cualquier otra que se les
requiera.”
En relación a la solventación de las observaciones comunicadas al ente
fiscalizado, se involucra al órgano de control interno en los términos que
menciona el artículo 30 BIS, fracción V “El responsable de la
solventación deberá presentar la documentación y/o aclaraciones para el
efecto de solventar las observaciones, adicionando un dictamen emitido
por el titular de quién desempeñe las funciones de control interno del
ente fiscalizable, en el que conste su evaluación y opinión respecto de la
mencionada documentación y aclaraciones”.
4.2.3.2. Del ámbito Estatal.
En el ámbito estatal, la Contraloría General del Gobierno del estado
(CGE), y en su caso los órganos de control interno de dependencias o
entidades, de acuerdo a la LOPE tienen las siguientes atribuciones:
El artículo 19 establece que los presupuestos y programas elaborados, de
cada obra, por las dependencias o entidades, se harán del conocimiento de
la CGE para los efectos legales a que haya lugar.
El artículo 34 menciona que las dependencias o entidades informarán a la
CGE sobre la iniciación de las obras y el artículo 42 establece que esta
podrá intervenir en todo el proceso de la adjudicación de un contrato de
ejecución de obra; en el artículo 44 se dice que la adjudicación y firma de
un contrato se hará saber a la CGE.
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El artículo 48 menciona que el o los convenios adicionales que firmen las
dependencias o entidades (en alcance al contrato original de una obra, por
modificaciones al presupuesto contratado o al plazo de ejecución), se
informará a la CGE.; mientras que en el artículo 49 señala que las
dependencias o entidades por si mismas o a solicitud de la CGE podrán
rescindir administrativamente los contratos de obra, lo que le será
comunicado a esta según el caso.
El artículo 53 señala la obligación de las dependencias o entidades de
avisar a la CGE sobre la recepción de la obra antes del vencimiento del
plazo pactado.
En el artículo 58 se observa que la CGE y los órganos de control interno
de las dependencia o entidades verificarán que se de estricto
cumplimiento a la realización de las acciones señaladas en este artículo
sobre las obras ejecutadas por administración directa.
En el artículo 60 se comenta que de las obras que realicen o contraten las
dependencias o entidades deberán remitir a la CGE la información sobre
las mismas en la forma y término que esta señale.
El artículo 61 menciona que las dependencias o entidades controlarán
todas las fases de las obras públicas a su cargo. Para tal efecto
establecerán medios y procedimientos de control de acuerdo a las normas
que dicte el ejecutivo estatal a través de la CGE.
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El artículo 62 cita “La CGE y las dependencias o entidades, en el
ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar en cualquier
tiempo que las obras y los servicios relacionados con ellas se realicen
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables,
así como a los programas y presupuestos autorizados.”
El artículo 63 señala que “Las dependencias o entidades proporcionarán
todas las facilidades necesarias a fin de que la secretaría de finanzas y
planeación y la CGE., en el ámbito de sus respectivas competencias,
pueden realizar el seguimiento y control de las obras públicas”.
El artículo 64, dice que “La Secretaría de Finanzas y Planeación y la
CGE podrán ordenar que se lleven a cabo las visitas o inspecciones que
estimen pertinentes a las Dependencias y Entidades que realicen obras
públicas con recursos del Estado, así como solicitar de los servidores
públicos de las mismas y de los contratistas, en su caso, todos los datos e
informes relacionados con las obras”.
Finalmente el artículo 66, cita “A los servidores públicos que infrinjan las
disposiciones de esta Ley, la CGE les aplicará, conforme a lo dispuesto
por la Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, las
sanciones correspondientes”.
Con base en lo anterior, se hace evidente la importancia que tienen la
CGE y los órganos de control interno de dependencias, entidades y
municipios, porque pueden actuar, durante la aplicación de los recursos,
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señalando y observando omisiones e incumplimientos a la normatividad e
incluso

sobre

aspectos

relacionados

con

los

presupuestos,

especificaciones y calidad de la obra; también participan decisivamente
en la solventación de observaciones, al emitir un dictamen y opinión
sobre ésta.
En conclusión los órganos de control interno son la primera instancia que
conoce acerca del cumplimiento o incumplimiento de la normatividad y
es quién tiene la atribución de ejercer el control y vigilancia de la
aplicación de los recursos durante el ejercicio de los mismos y de actuar
en consecuencia.
En el ámbito municipal, las controlarías internas y la Secretaría de
Fiscalización del Congreso, conocerán y dictaminarán sobre las quejas
derivadas de la actuación de los servidores públicos (excepto los ediles) y
que originan controversias, entre otras, con los prestadores de servicios y
constructores de obra.
5. ¿QUE REVISA LA AUDITORÍA A LA OBRA PUBLICA?

A

continuación se mencionan brevemente algunos aspectos
relevantes a considerarse en la auditoría a la obra pública; no se
hará referencia a la revisión que implica una obra muy

especializada, o al caso de una obra concesionada cuyos aspectos financieros y
legales demandan una revisión integral. Los aspectos que se mencionarán
tienen carácter enunciativo no limitativo; se pondrá énfasis para diferenciar los
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ordenamientos que se consideran como completos de aquellos considerados
incompletos. Los primeros son los que se encuentran bien definidos, precisan
detalles y permiten establecer criterios claros de revisión; los incompletos son
aquellos que tienen indefiniciones, son imprecisos y no incluyen aspectos
importantes en su contenido.
La LOPE y la LAAAB aplican al estado y los municipios, pero los LG y E y
los LGF solo aplican al estado; en el caso de los municipios se consideran
como ordenamientos lo que respecto a las obras mencionan la LCF, la
LCFEM, y el Manual de Fiscalización y la LOML.
5.3.1. Etapa de Planeación y Programación.

No
Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Ordenamiento
Existente
Completo

Ámbito Municipal

No
Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Concepto

Ordenamiento
Existente
Completo

Ámbito Estatal

Evaluación socioeconómica
X

X
Factibilidad técnica
X

X

Factibilidad económica
X

X
Estudio Impacto ambiental
X

X

Validación del proyecto
X

X

Programa operativo anual
Permisos, autorizaciones, licencias,
etc.
Provisión presupuestal
Acreditación sobre la propiedad del
área, predio o inmueble,
declaratoria de provisiones usos,
reservas, afectaciones, etc.

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2. Etapa de Presupuestación.

Proyecto
ejecutivo
Proyecto de obras
complementarias,
accesorias o de
infraestructura
que requiere la
obra principal
Costos
de
adquisición
y
regularización de
la tierra

X

X

X

X

X

X

Costos
de
servicios
X
relacionados con
la obra
Fuente: Elaboración propia.

No
Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Ordenamiento
Existente
Completo

No
Aplica

Ámbito Municipal

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Concepto

Ordenamiento
Existente
Completo

Ámbito Estatal

X

Por lo trascendente que resulta el proyecto ejecutivo de una obra, se
esquematizan de manera genérica los aspectos considerados como
relevantes en la revisión.
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Elementos Constitutivos

Completos

Incompletos Relación de Faltantes

Ø

1

Ø

________________

2

________________

3

________________

4

________________

5

________________

6

Responsable de la elaboración
Nombre
Firma
Cedula
Planos de
Ingeniería
Arquitectónicos
Taller
Otros

Nombre de la empresa que

Identificación del contrato

elaboro el proyecto

__________________

Si el proyecto ejecutivo lo
elaboro la dependencia

Identificación del responsable de elaborarlo
Puesto

Nombre

Firma

Cedula Prof.

Fuente: Elaboración propia.

Del presupuesto base (catalogo de conceptos, especificaciones, precios
unitarios, etc.), revisar y opinar sobre:
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• Si las cantidades del catalogo de conceptos corresponden a lo
plasmado

en el proyecto.

• Si en la elaboración de los precios unitarios de los conceptos de
obra preponderantes utilizaron:
1. Precios de insumos que corresponden del mercado local
y/o regional.
2. Precios de equipo de instalación permanente que
corresponden al mercado local y/o regional.
3. Rendimientos de maquinaria y equipo que consideran
datos de fichas técnicas correspondientes y/o el soporte
técnico – estadístico

del proponente objetivo y

demostrable.
4. Pago de mano de obra de acuerdo a parámetros locales y/o
regionales.
5. Lo inherente al pago de prestaciones.
6. Los soportes documentales de cotización de precios de
insumos y/o equipo compulsando en su caso lo que a
criterio del auditor lo amerite.
7. La existencia de la explosión de insumos.
8. La identificación de quien elabora el catalogo de
conceptos.
9. La existencia de la base de datos de la convocante acerca
de las especificaciones a utilizar por el proyectista.
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De existir proyecto ejecutivo de obra complementaria, accesoria o de
infraestructura efectuar la revisión según lo antes mencionado.
Programa de:

Procedente

Improcedente

Ejecución
Mano de obra
Maquinaria y Equipo
Suministro de insumos y/o
equipo
de
instalación
permanente.
Fuente: Elaboración propia.

5.3.3. Etapa de Ejecución del Contrato.
Con base a las disposiciones mencionadas en el presupuesto de egresos
publicados en la gaceta oficial, respecto a los montos que corresponden a
la adjudicación directa de un contrato, a concurso por invitación a cuando
menos tres contratistas o a la licitación publica; los ordenamientos
establecen las obligaciones, requisitos y procedimientos a cumplir en
cada caso.
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Procedimiento
para
la
adjudicación
directa
del
contrato
Procedimiento
para
la
adjudicación del
contrato
por
concurso
de
invitación
Procedimiento
para
la
adjudicación del
contrato
por
licitación
publica
Contenido de la
convocatoria

X

No
Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Ordenamiento
Existente
Completo

No
Aplica

Ámbito Municipal

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente
Incompleto

Ordenamiento
Existente
Completo

Ámbito Estatal

X

X

X

X

X

X

X

Contenido de las
X
X
bases
Procedimiento
para elaborar el
dictamen
que
X
X
sirve de base
para el fallo de
adjudicación
Procedimiento
para adjudicar
el
contrato
X
X
cuando
el
ganador no lo
firma¹
Fuente: Elaboración propia.
1.- Aun cuando la LOPE determina como proceder en este caso, no acota la diferencia entre la
propuesta económica del ganador respecto al segundo lugar como si lo establece la LOPE y SR.
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Es conveniente precisar el hecho que al considerar para un determinado
concepto un ordenamiento como completo en el ámbito estatal, no
necesariamente ocurre lo mismo en el ámbito municipal, debido
fundamentalmente a que en este ultimo no aplican los lineamientos tan
mencionados en las paginas anteriores; por ejemplo el concepto
“contenido de la convocatoria” se considera soportado completamente
por los ordenamientos estatales debido a que a lo mencionado al respecto
en la LOPE lo complementan los lineamientos.
5.3.4. Etapa de contratación.
En las bases del concurso se incluye un modelo del contrato, para ser
conocido por los concursantes y hacer, si es el caso, propuestas de
modificaciones.
En páginas anteriores se canalizó un modelo de contrato, en donde se
señalaron los ordenamientos locales que sustentan las cláusulas
propuestas; por lo que a continuación solo se mencionarán los aspectos
genéricos de la contratación, con énfasis en los elementos relevantes.
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Formalización del contrato.
Se estipula en las cláusulas del
contrato lo relativo a:
Formar parte del mismo los
proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos,
procedimientos constructivos.
Modificaciones al monto
contratado; plazo de ejecución o
proyecto mediante convenios
adicionales.
El convenio solo obligara al
gobierno en todo lo que no se
inconforme el órgano de control
(general o interno).
La suspensión o la rescisión del
contrato.
Estimaciones de trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Retención del 5 al millar al
contratista.

X

Trabajos extraordinarios.

X

X

Factor de sobre costo.

X

X

Finiquito de obra.

X

Garantías.

X

Penas convencionales.

X

Bitácora de obra.

X

Anticipo y su especificación.

X

X

X
X

X
X
X

Gastos no recuperables.
Fuente: Elaboración propia.
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X

No Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente Incompleto

Ordenamiento
Existente Completo

Ámbito Municipal

No Aplica

Ordenamiento
Inexistente

Ordenamiento
Existente Incompleto

Ordenamiento
Existente Completo

Ámbito Estatal
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5.3.5. Etapa de Ejecución.
A continuación se mencionan aquellos aspectos que deben ser revisados
por la auditoría, relacionadas con la ejecución de la obra, sin importar si
están o no contemplados en los ordenamientos.
• El inmueble o predio se entrego al contratista de acuerdo con lo
convenido.
• El anticipo se entrego oportunamente al contratista de acuerdo
con lo convenido.
• Se instrumento adecuadamente la bitácora de obra.
• El contratista empleo el anticipo conforme a lo convenido.
• Se cumplen con los programas de ejecución, mano de obra y
maquinaria y equipo.
• Se generan las estimaciones oportunamente, validadas y
autorizadas por quien corresponda.
• Se

acompañan

las

estimaciones

con

los

anexos

correspondientes.
• Se da cauce y se pagan oportunamente las estimaciones.
• Se

documenta,

fundamentan

y

soportan

los

trabajos

extraordinarios y/o inducidos.
• Se

documenta,

fundamenta

y

soportan

los

convenios

adicionales de ser el caso.
• Se calcularon bien los factores de sobre costos y se aplicaron
correctamente en los trabajos que corresponden.
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• Se documenta, fundamenta y soportan las modificaciones al
proyecto original.
• Opinar sin son razonables las variaciones de cantidades de obra
entre las del proyecto original y las que se ejecutaron y pagaron.
• Opinar si las especificaciones de los conceptos de obra
mencionados en el proyecto original y las que corresponden a
las que realmente se ejecutaron y pagaron.
• Determinar en su caso, si el concurso permitía al concursante
proponer un determinado procedimiento, sea constructivo, de
mejoramiento de suelo, entre otros; este fue cambiado durante
la ejecución.
• Se

aplicaron

correcta

y

oportunamente

las

penas

convencionales.
• Se efectuó la suspensión de obra o rescisión de contrato según
los ordenamientos, de ser el caso.
• Se elaboro, valido y autorizo el finiquito de obra según lo
convenido.
• Se cumplió el procedimiento convenido para la entrega –
recepción de la obra.
• Se elaboraron los planos definitivos de la obra.
• Se entregaron manuales e instructivos de operación, normas,
especificaciones y planos actualizados a quien deba operar la
obra.
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6. COMENTARIOS FINALES.

E

n el ámbito municipal, las estadísticas presentadas delinean un
marco conceptual aplicable tanto para la planeación de la obra
pública, como para las revisiones a realizar a las mismas.

• Al considerar que los municipios destinan el 50% de los
recursos del FAFM a obra pública y que prácticamente el
FISM se destina totalmente a esta; en 2007 los 212 municipios
habrían ejercido recursos por aproximadamente 4,200 millones
de pesos y en 2008 ejercerán

recursos por más de 5,000

millones de pesos.
• Municipios

serranos

o

eminentemente

rurales

con

características evidentes de marginación y atraso social como:
Zongolica, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec

y Papantla,

entre otros, ejercen anualmente en obra pública montos
considerables, que van de los 50,60 y hasta los 140 millones de
pesos.
• Estos datos por si mismos indican la necesidad de que exista
una estructura administrativa, de planeación, de operación y de
control y seguimiento, que cuente con los recursos humanos,
que tenga el perfil y experiencia profesional que garantice la
correcta planeación y aplicación de los recursos y que cuente
con la infraestructura tecnológica que los tiempos demandan.
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• La experiencia señala que cuando existen órganos de control
interno, por lo general, su estructura otorga prioridad a la
revisión y seguimiento del cumplimiento documental de los
elementos financieros de la obra, sin considerar que en el caso
de la obra publica lo que resulta sustantivo, es el control y
seguimiento de los factores que tienen que ver con la calidad,
el correcto pago de los trabajos realizados y el cumplimiento de
procedimientos constructivos, es decir con la correcta ejecución
de la obra.
• Lo que las estadísticas destacan es la gran cantidad de obras
construidas en los 212 municipios: para el período 2001 – 2004
el promedio anual es de 9 mil 500 construidas en 3 mil 876
diferentes localidades; pero quizá lo mas significativo es que
casi el 80% de las obras tienen una inversión menor a los 500
mil pesos. Esto destaca que la revisión que se realice, debe
considerar sobre todo la calidad, el pago correcto y a precios de
mercado, y la correcta ejecución de la obra; es decir, la revisión
documental por sí misma no determina, una adecuada
fiscalización de los recursos ejercidos en la obra pública.
• En el campo de la planeación municipal y con el propósito de
destacar la importancia de las obras que se ejecutaron de 2001
a 2004, de acuerdo al rubro de las mismas, resulta significativo
que en el rubro de agua y saneamiento haya disminuido el
número de obras ejecutadas del 15% en 2001 al 12.59% en
2004; aunque la urbanización municipal se incrementó del
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22.74% en 2001 al 27.2% en 2004; en el ámbito estatal el
numero de obras construida por el poder ejecutivo, en el
periodo 2001 a 2004, es en promedio de 670 obras anualmente;
en el periodo de 2002 a 2004, de las obras ejecutadas, el
54.66%, tuvo inversiones menores a 750 mil pesos; el 33.8%
tuvo inversiones menores a 4 millones 200 mil pesos, pero
mayores a 750 mil peso; y el 11.2% de las obras tuvieron
inversiones mayores a 4 millones 200 mil pesos, esto indica
que, por su pequeña cantidad y monto de inversión la
fiscalización de las mismas, puede realizarse con una amplia
cobertura y alcances.
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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.

Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras

1

administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
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1. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PLANEACIÓN.
1.1. Planeación o planificación 1 .

H

oy en día, planeación o planificación se entienden como un
mismo concepto que encuentran matices de expresión por
condicionantes culturales, pero que representan una misma

abstracción de la realidad; es decir, son lo mismo. Es importante señalar
que en décadas pasadas algunos teóricos 2 habían argumentado que el
concepto de planeación se refería al conjunto de tareas dirigidas a la
elaboración de un plan, y la planificación se refería a la propia ejecución
y control del documento rector; sin embargo, tal argumentación fue
totalmente superada, principalmente cuando se concibió el calculo
interactivo en la planeación y surgió la planeación situacional y la
estratégica, de las cuales se dará cuenta más adelante en este trabajo.
Aún cuando probablemente la planeación haya sido un instrumento muy
antiguo para la obtención de objetivos, cualesquiera que hayan sido, se le
acredita un origen bélico; es hasta el término de la Segunda Guerra

1

– Este apartado lo retomo del capítulo primero de mi tesis de doctorado: Propuesta
metodológica para el análisis socioeconómico regional: la Huasteca veracruzana;
presentado en la Atlantic International University en el 2006.

2

– Ortega Blake J. Arturo, “El campo conceptual de la planeación y de la planificación”,
en Planeación, la opción al cambio, comp. Ortega Blake J.A.; Editorial Edicol, México,
1984.; citado por Guillaumin Tostado Arturo, en: La dimensión científica y tecnológica de
la planificación regional; IIESES, Universidad Veracruzana; México.
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Mundial cuando los Estados Unidos, frente a la necesidad de reconstruir
Europa, impulsan una estrategia de planeación 3 para el desarrollo.
Frente a los logros obtenidos, este instrumento fue utilizado en Estados
Unidos para potenciar el desarrollo de las regiones más rezagadas del
territorio nacional; de igual forma, en países como Italia y Francia, y
países de corte socialista, como Siria y Yugoslavia, entre muchos otros, 4
se retomó la planeación, como un instrumento que permitiera hacer más
racional la toma de decisiones y más dirigida hacia los fines centrales del
desarrollo, de acuerdo a su propia concepción.
No existe unidad en el concepto de planeación; aún cuando la mayoría
apuntan en el mismo sentido, pues de hecho hablan sobre la toma de
decisiones adelantada, en una perspectiva de futuro; y esto se debe a que
el propio concepto ha tenido una evolución, principalmente en lo que
corresponde a la forma como se debe abordar la construcción del futuro,
y el abandono del diagnóstico, en su perspectiva tradicional de un
Miklos Tomas; Las decisiones políticas.... Op. Cit. Página 9. “...algunos autores
establecen claramente la diferencia entre plan, planeación y planificación. El plan
representa la concreción documental del conjunto de decisiones explícitas y congruentes
para asignar recursos a propósitos pre-establecidos. La planeación implica el proceso
requerido para la elaboración del Plan. En cambio la planificación representa el
ejercicio (la aplicación concreta) de la planeación vinculada con la instrumentación
teórica requerida para transformar la economía o la sociedad...”
3

– Matus Carlos; Planificación de situaciones, Fondo de Cultura Económica, México
1980.
4

– Morsink H. J.; “Aspectos sociológicos del desarrollo regional y de la planeación del
desarrollo regional: algunos problemas y algunas áreas para la investigación futura”, en
Kuklinski Antoni; Aspectos sociales de la política y de la planeación regional; Fondo de
Cultura Económica, México, 1981.
4
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recuento del pasado, como única forma de conocer las condicionantes que
determinan las tendencias hacia el futuro.
En lo que sería un encuadre de diversas concepciones de importantes
cientistas sociales en torno a la planeación para el desarrollo, se puede
mencionar al regionalista John Friedman quien ha expresado que la
planeación es la aplicación del conocimiento científico y técnico a la
acción en la esfera de los asuntos públicos.
Por su parte, Dror Yehezkel 5 , señala que la planificación es el proceso de
preparación de un conjunto de decisiones respecto a la actividad en el
futuro,

basándose

en

investigación,

reflexión

sistemáticos. De igual forma, Francisco Sagasti

6

y

pensamientos

considera que la

planificación es un proceso dirigido a orientar el cambio social y a
generar una secuencia de eventos futuros, socialmente deseables al tomar
acciones en el presente.
Carlos Matus, en su libro Planificación de situaciones, señala que “....la
planificación general de la acción de un gobierno es útil solo en la

5

– Dror Yehezke uno de los líderes especialistas de Israel en el constitucionalismo, es un
politólogo, científico de la Universidad Hebrea, que ha aconsejado varios países
reveladores en el diseño de sus constituciones, en 1970 escribió un libro denominado,
Crazy States: A Counter Conventional Strategic Problem (Los estados locos, problemas
estratégicos opuestos a los convencionalismos), y "Las Estrategias Grandes para Israel"
(en hebreo), en donde pide que cada estado debe tener su propia autonomía.
(Planificación / www.es.geocities.com/cibercero/ppe/t1.HTM).

6

– Francisco Sagasti es un analista político peruano, trabaja para la ONU y ha sido
Consejero Mayor para el Programa en el Desarrollo, la Paz y la Seguridad. (Wharton,
University of Pennsylvania / www.warthonlima08.com/bio-sagasti.html).
5
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medida que se transforma en un cálculo que precede y preside la acción
del mismo...”, de tal modo que en la labor cotidiana llega a ser un proceso
práctico.
Debe advertirse que el concepto de planeación ha evolucionado de ser un
instrumento de racionalidad para una mejor toma de decisiones, hasta una
perspectiva de cambio social, que incluso llega a la concepción de una
planeación con cálculo interactivo del planificador.
En cuanto a la planeación desde una perspectiva de cambio social,
Andreas Papandreou, considera que la planeación es un proceso formal
de toma de decisiones donde se articulan metas, estados sociales factibles
y adopción de políticas para la realización de metas sociales; 7 y distingue
tres tipos de planeación:
“Administración social”: donde la estructura socioeconómica básica
se toma como dada sin que exista algún cuestionamiento sobre la
estructura del organismo sobre el que se planea. Esto no está en
discusión.
“Planeación del desarrollo”: donde la inclusión de instrumentos en
el modelo de planeación, tiende a modificar la estructura social,
situación que abre nuevas perspectivas de desarrollo para la sociedad
sobre la que se planea.
7

– Papandreou Andreas G; “La planeación social en un marco regional”, en Kuklinski
Antoni; Aspectos sociales de la política y de la planeación regional; Fondo de Cultura
Económica, México, 1981.
6
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“Diseño de organización”: donde la incorporación de instrumentos
estructurales, para abarcar la sociedad en su conjunto, permite incidir
en el tejido de la organización social:
“... el diseño de organización constituye una forma particular de
toma de decisiones basada en una información limitada. La
acción y el conocimiento están íntimamente relacionados. En
consecuencia, el proceso debe considerarse como un caso
especial de aprendizaje a escala social...” 8
En cuanto a la planeación con cálculo interactivo, su principal precursor
es Carlos Matus, quien en el proceso de planeación otorga al planificador
un papel activo en el escenario donde está planeando, con la finalidad,
por una parte, de advertir el peso que adquieren las diversas variables en
la coyuntura, así como su forma y grado de interrelación como
determinantes de la realidad sobre la que se planea; por otra, con la
intención de prever la correlación de fuerzas y posición que tienden a
adoptar los diversos actores políticos que tratan de imponer su proyecto o
plan.
Entre las concepciones más recientes, que tienen que ver con una visión
de la planeación prospectiva, ha sido señalado por Charles Hummel 9 que
8

– Ibídem. Página 24.

9

– Charles Hummel, de nacionalidad Suiza. En 1997 Escribe un estudio financiado por la
UNESCO en relación a la educación a Distancia, “La educación hoy frente al mundo del
mañana, (1997), donde detalla que es necesario precisar la búsqueda de formas eficaces
para promover el acceso a la educación superior, con atención a la innovación tecnológica
7
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planear significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también
significa proveer los medios necesarios para alcanzarlo. Tomás Miklos,
por su parte, ha señalado 10 que la planeación se orienta a obtener o
impedir un determinado estado futuro de cosas: se dirige al futuro
aportando decisiones presentes. En este último caso, Miklos acuña un
concepto de planeación que tiene que ver con la construcción del futuro,
viniendo desde el futuro; y no como tradicionalmente se hacia: construir
el futuro partiendo desde el pasado. 11
1.2. Planeación situacional.
Hacia finales de la primera mitad del siglo XX todavía se consideraba
que la planeación representaba un atentado a las libres fuerzas del
mercado. Es luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial que la
planificación empieza a ser considerada por los países capitalistas como
una alternativa para superar las contradicciones del capitalismo. Es
precisamente la necesidad de reconstruir a Europa que llevó a los Estados
Unidos a diseñar el Plan Marshall y a los gobiernos europeos a adoptar
sistemas de planificación 12
y al peso que adquiriría una inminente estrategia de educación permanente; los conceptos
de educación permanente, educación de adultos y educación continua son diferenciados
claramente por Charles Hummel.
10

– Miklos Tomás y Tello Maria Elena; Planeación prospectiva: una estrategia para el
diseño del futuro; Centro de estudios prospectivos Fundación Javier Barros Sierra, A.C.;
grupo Noriega editores, México, 1991.
11

– Ibídem.
– Matus Carlos, Planificación de situaciones; Fondo de Cultura Económica, México,
1980.
12
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La planificación, a partir de ese momento, se convirtió en el eficiente
instrumento de estabilización de las contradicciones del capitalismo.
Tomó diversas vertientes de desarrollo, y tanto fue utilizada a nivel
macro, como utilizada para impulsar estrategias de desarrollo en el
ámbito regional.
En el caso de América Latina, la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ILPES) retomaron rápidamente estos preceptos e
impulsaron estrategias de desarrollo para los países de América Latina,
que precisamente fue la base sobre la que se impulsó el Modelo de
Sustitución de Importaciones.
Durante el desarrollo de la planeación como un instrumento a través del
cual

se

puede

impulsar

el

desarrollo,

graves

han

sido

sus

cuestionamientos, principalmente porque en un principio la teoría estuvo
muy alejada de la práctica y dejaba de lado aspectos fundamentales que
las nuevas concepciones del desarrollo habían incorporado. Es decir, en
los últimos cincuenta años, la planeación ha dejado de ser únicamente un
instrumento de regulación de los factores económicos, para convertirse en
un instrumento a través del cual se orientan las políticas de gobierno,
principalmente para garantizar situaciones de desarrollo, donde el
elemento central no es el mercado, sino el individuo y la sociedad.

9
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No obstante, los esquemas de planeación desde el gobierno han sido aún
muy rígidos tanto en su diseño, como en su aplicación y seguimiento; de
tal forma que los gobernantes, ausentes de una cultura de la planeación,
realizan la toma de decisiones de manera reactiva, en la cotidianidad, y
sin un control y clara orientación del efecto que tomaran sus acciones de
gobierno. Es precisamente en este contexto que surge la planeación
situacional, como una alternativa de la planeación para el desarrollo.
La planificación de situaciones se centra en la conciliación de la
planificación económica con la planificación política:
“Cuando un economista empieza a desmenuzar y a disectar la
teoría de la planificación económica, termina en la ciencia
política. Esto es casi inevitable, salvo para aquellos que se
equilibran en la superficie de las cosas” 13
De hecho, son un conjunto de interrogantes la base sobre la que surge
este nuevo planteamiento: ¿Cómo puede vincularse el plan económico
con el plan político? ¿Existen criterios políticos para evaluar un
proyecto? ¿Existe un método para planificar la acción política? ¿Puede
concebirse un método de planificación que comprenda lo político y lo
económico?
Una inquietud que está presente en el planteamiento del autor, es que
frente al vasto desarrollo científico, la teoría de la planificación
económica no se ha beneficiado en forma apreciable, y precisamente
13

– Ibídem. (p. 15).
10
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frente a las crisis económicas que se observan en algunos países en
desarrollo, el pensamiento económico neoclásico toma mayor fuerza, sin
contrapeso real, al tiempo que niega la necesidad de la planificación y
declara inexistente la posibilidad de que el hombre, mediante la
planificación, decida sobre su presente y su futuro.
“... Antes, el hombre de las cavernas dependía del clima, el fuego
y la caza, porque su vida y su futuro eran un azar de la
naturaleza. Hoy, el hombre común tampoco es dueño de su
futuro, sino azar del mercado...” 14
La planificación de situaciones es una teoría en construcción, donde sus
ejes centrales de discusión son 15 :
a) La posibilidad de construir el edificio de una teoría general de la
acción política de clases, donde la planificación política y el plan
político constituyen un ejemplo de la más general de las teorías
sobre decisiones sociales.
b) La propuesta de que la planificación económica abandone su
esquema normativo para ubicarse en el contexto de las corrientes
del pensamiento cibernético y de la teoría general de los sistemas,
en tanto, los sistemas sociales no pueden ser planificados con el
procedimiento normativo, porque lo normativo supone un control
exterior y total del sistema.
14

– Ibídem. (p. 17).

15

– Ibídem.
11
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c) La consideración de que las técnicas de planificación económica
no pueden concebirse en forma aislada de las técnicas de la
planificación política.
En la perspectiva del diagnóstico, de la forma como los gobiernos llevan
a cabo la planificación para el desarrollo, Carlos Matus plantea la
necesidad de que la planeación de los gobiernos sea, a través del cálculo
interactivo y una evaluación permanente de la realidad, un método para
preceder y presidir la acción del mismo, de tal modo que en la labor
cotidiana llega a ser un proceso práctico 16 .
En este análisis, Carlos Matus señala diez tesis, a través de las cuales
pretende explicar la ineficacia general de los gobiernos en el mundo
latinoamericano. El autor sostiene que los procesos de gobierno en estos
países, muestra en su mayoría una amplia distancia entre los planes y la
acción de gobierno. Desde su perspectiva, esta ineficacia de la planeación
condiciona un gobierno imprevisor que suele reaccionar de manera tardía
y espasmódica ante los problemas.
Este cálculo improvisado en la coyuntura, se convierte en una alternativa
superficial a la planificación y crea una serie de limitaciones sobre la
orientación del plan y control del ambiente que, por su naturaleza, debería
actuar con amplio sentido preventivo, más que con una actitud de reparar
daños por la falta de control del sistema. En este sentido se parte de la
16

– Matus Carlos; “Planificación y Gobierno”, en Revista de la CEPAL Número 31; abril
de 1987.
12
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idea de que toda práctica de la planificación tiene como principio básico
el cálculo previsor que se pre alimenta de una simulación constante del
futuro, así como del cálculo reactivo que a su vez se retroalimenta de la
comprobación de los problemas agravados o atenuados.
Sin embargo, precisa Carlos Matus:
“... el estilo de gobierno dominante en nuestros países casi no
deja espacio a la previsión, y agota todas sus energías gestando
respuestas urgentes a los problemas ya acumulados que
muestran señales de

trasponer los límites que marcan el

deterioro de la adhesión popular...” 17 .
El autor sostiene que la capacidad del gobernante se pone de manifiesto
por los resultados de su gestión con relación a la dificultad de su proyecto
de gobierno que acomete, y al grado de gobernabilidad del sistema en
que actúa. En este sentido, resalta como un aspecto fundamental, que el
gobernante aumente su capacidad de gobernar mediante la formación
adecuada de sus funcionarios 18 , así como a través de la adopción de
técnicas de planificación y gobierno, coherentes con la complejidad de
los actuales sistemas sociales, donde el cálculo

interactivo, en la

coyuntura, juega un papel fundamental.
17

– Ibídem.
– La idea es incrementar la capacidad de gobierno, mediante la formación adecuada de
líderes, sobre todo del estrato político-técnico de la sociedad; donde se postula la
formación de estos líderes, en una práctica cotidiana, según las exigencias de la lucha
política.
18
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“Los líderes políticos se hacen en la práctica según las
exigencias de la lucha política. Pero el estrato político técnico de
una sociedad se forma en escuelas y, a la larga, eleva las
exigencias de calidad de la lucha política, con el consiguiente
efecto sobre la misma formación de los líderes en la práctica
cotidiana. Por esta razón, podemos afirmar que la creación de
equipos político-técnicos de alto nivel teórico y buena
experiencia práctica, estimula el ascenso del nivel y calidad de
los dirigentes políticos y de la acción política práctica...” 19
Un aspecto que debe destacarse de manera especial, es que la
planificación de situaciones tiene como base de su ejercicio, la
consideración de que el agente que planea lo realiza en un espacio
conflictivo, donde coexisten actores políticos que también planean, en
tanto tienen y defienden sus intereses que, por lo regular, se anteponen a
los intereses del agente que trata de imponer un plan o proyecto.
De esta forma, la planificación de situaciones concibe a la planificación
unilateral, sea desde el gobierno o desde alguna otra instancia, como una
ilusión; pues finalmente el éxito de un plan, implica necesariamente la
derrota de otro u otros planes. Es decir, el espacio donde se planea, o para
el cual se planea, no presenta un horizonte de bondades y de
condicionantes adecuadas exclusivamente para la implantación de este
plan; por el contrario, es un espacio donde la característica dominante es
19

– Ibídem. (Pp. 163 – 164).
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que presenta dificultades para la implantación no solo de ese plan, sino de
cualquiera que se trate; de ahí la importancia de considerar la existencia
de actores políticos y lo relevante del cálculo interactivo, que permite
reorientar estrategias en función de los cambios de escenarios en la
coyuntura.
Carlos Matus señala la necesidad de reformar

nuestros sistemas de

planificación, modernizar las técnicas de gobierno y transformar la
cultura política para asegurar que los programas electorales serios, se
conviertan en planes de gobierno; para que los planes de gobierno se
conviertan en acción de gobierno; y para que la acción de gobierno incida
en la solución de los problemas nacionales de tipo estructural y no acaso
los de la superficialidad que no generan cambios en las condiciones de
desarrollo.
“...Junto

con

los

programas

de

gobierno,

que

son

diferenciadores en lo estratégico, debemos desarrollar la
capacidad de elevarnos por encima de las diferencias meramente
tácticas para encontrar un espacio de consenso sobre proyectos
nacionales que den continuidad al progreso de nuestros países a
largo plazo. Ello es técnica y políticamente posible, porque la
experiencia nos señala que existen problemas comunes que
reclaman soluciones comunes, independientemente de las utopías
políticas diferenciadoras a las cuales nos adherimos.” 20
20

– Ibídem. (p. 168).
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1.3. Planeación prospectiva.
La planeación prospectiva tiene que ver con la planeación del futuro,
viniendo desde el futuro 21 . No es la planeación que parte del pasado o del
presente para definir una imagen objetivo en el futuro: no. Es una imagen
del futuro que se construye desde el futuro y que con base en la
consideración de aspectos del presente y del pasado, se define su
viabilidad, entiéndase en este caso el paso de una imagen del futuro
deseable, a una imagen del futuro posible de alcanzar.
En el ámbito de la planeación, es común que se confunda la proyectiva,
las predicciones, la previsión o los pronósticos, con la prospectiva 22 . La
diferencia fundamental estriba en que todos estos conceptos parten del
pasado y se traspolan hacia el futuro. En el caso de la prospectiva, parte
del futuro y viaja hacia el presente.
La prospectiva se preocupa más por brindar alternativas futuras que tratar
de explicar lo que es probable que suceda a partir del las tendencias que
provienen del pasado. Está más centrada en imaginarse el futuro, el futuro
deseable pero posible, que en señalar lo que es más probable que suceda.

21
– Miklos Tomás y Tello Maria Elena; Planeación prospectiva, una estrategia para el
diseño del futuro; Centro de Estudios prospectivos de la Fundación Javier Barros Sierra
A.C.; grupo Noriega Editores, México, 1991.
22

– Ibídem.
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“...la trayectoria de la prospectiva viene del porvenir hacia el
presente, rebasando la proyección exclusiva de tendencias, para
diseñar y construir alternativas que permitan un acercamiento
progresivo al futuro deseado...” 23
Un aspecto que habría que destacar de la prospectiva, es su carácter
creativo, el elemento de cambio y transformación que encierra, en tanto
contempla el diseño del futuro y la actitud activa del individuo y de la
sociedad, como elemento fundamental del cambio, de un cambio hacia el
futuro deseado (futurable) y posible (futurible) 24 .
No se habla del futuro tendencial que viene del pasado y condiciona de
forma probabilista el futuro por el peso y la fuerza con la que se expresan
en el tiempo las principales condicionantes, sino por el contrario, un ir
hacia el futuro con base en una idea, una imagen, un escenario
prefigurado con base en expectativas deseables de alcanzar y posibles de
lograr, con base en esa actitud creativa del individuo y de la sociedad.
Se trata, en todo caso, de construir imágenes en el futuro, diseñar el
futuro, con una valoración del presente, que le da viabilidad, pero que
rompe con las inercias del pasado, con base en una actitud creativa y
activa del individuo y de la sociedad. El pasado y el presente entran a
jugar un papel relevante en la prospectiva, en tanto, a través de la
investigación, de una investigación guiada desde el futuro, permiten
23

– Ibídem.

24

– Ibídem.
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identificar elementos que condicionan, o pueden potenciar, el proceso de
construcción del futuro prospectado.
En este diseño del futuro, como en su construcción, un aspecto
fundamental es la visión holística, que permita identificar las principales
variables que, en cada momento del proceso, condicionan en mayor
medida el comportamiento de la realidad en su conjunto; todo ello, con la
intención de incidir directamente en dichas variables para no perder el
control de la orientación del desarrollo. Estas variables, que son
independientes, pueden variar con el tiempo, su grado de explicación o de
incidencia en el conjunto; algunas más, de menor fuerza, pueden surgir
en la coyuntura con un peso o un grado de explicación mayor; de ahí la
necesidad de realizar de manera permanente una valoración del peso de
las diversas variables, desde una perspectiva holística.
De igual forma, se trata de advertir la forma, y grado de intensidad, en
que estas variables interactúan para construir nuevas inercias, sobre las
cuales será preciso actuar según la coyuntura lo exija. Es posible que una
variable por si misma pueda no tener alto grado de explicación; sin
embargo, puede incrementar sustancialmente su grado de incidencia en la
realidad que se trata de guiar, si se le combina con otras variables.
En términos del diseño del futuro, en el contexto del proceso de la
planeación, las alternativas que se construyen pueden ser varias, de tal
forma que el, o los, tomadores de decisiones tengan capacidad de
elección, para ello se consideran los siguientes aspectos:
18
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a) “Generar visiones alternativas de futuros deseados.
b) Proporcionar impulsos para la acción
c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo
alcance
d) Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles
e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor
futuro posible.” 25
Si hubiera que argumentar la pertinencia de la prospectiva dentro del
concepto de planeación para el desarrollo, habría que precisar que si por
planeación se entiende el conjunto de acciones ordenadas y direccionadas
hacia la cristalización de objetivos prefigurados en un futuro deseable y
posible de alcanzar, con sustento en el aprovisionamiento de medios
necesarios, su óptima utilización y el eficiente aprovechamiento de
situaciones coyunturales, entonces se puede afirmar que la planeación
prospectiva es, hoy en día, un mecanismo adecuado que nos puede guiar
en la búsqueda de mejores escenarios de desarrollo.
“La planeación representa búsqueda creativa, organizada,
sistemática, sistémica y comprometida de incidir sobre el futuro.
Planear implica formular escenarios y determinar objetivos y
metas,

estrategias

y

prioridades,

asignar

recursos,

responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar esfuerzos,

25

– Ibídem. (p. 57).
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evaluar etapas, resultados, y asegurar el control de los
procesos” 26
De esta forma, se puede considerar que la planeación prospectiva es
también un instrumento que nos permite ir hacia el futuro; y que como
instrumento que es, facilita su utilización para orientar el desarrollo de la
sociedad. Quizás el aspecto relevante de la planeación prospectiva es que
incorpora al individuo y a la sociedad con una actitud activa y no pasiva,
como lo hacen otros instrumentos de planeación.
“... lo que hace de la planeación prospectiva una alternativa a la
planeación tradicional es que plantea la formulación de los
objetivos y la búsqueda activa de medios para su obtención...” 27
De esta forma, la prospectiva se convierte en un insumo esencial de la
planeación, en tanto permite estructurar escenarios futuros elegibles por
el tomador de decisiones. Aún cuando es necesario precisar que no existe
un modelo de escenarios, estos están en función de la realidad cuyo
desarrollo se trata de guiar. Los teóricos más avanzados de la planeación
prospectiva plantean

diez recomendaciones básicas a seguir en el

desarrollo de estudios prospectivos:

26

– Miklos Tomás (coordinador); Las decisiones políticas: de la planeación a la acción;
Siglo Veintiuno Editores, México, 2000.
27

– Miklos Tomás y Tello Maria Elena; Planeación prospectiva... Op. Cit. (p. 61).
20
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1. “Iluminar la acción presente a la luz del futuro posible, múltiple
e incierto.
2. Adoptar una visión global y sistémica.
3. Consideración de elementos cualitativos y las estrategias de los
actores.
4. Hacer uso de las lecciones del pasado y no subestimar los
factores inerciales.
5. Interpretar la información a la luz de los juegos de poder.
6. Desconfiar de la “sabiduría” recibida.
7. Contar con el cambio social para permitir el cambio tecnológico.
8. Transformar estructuras y comportamientos.
9. Movilizar la inteligencia de la organización
10. Considerar los métodos como herramientas para la reflexión y
comunicación” 28 .
Finalmente, un aspecto de resaltarse de la planeación prospectiva es que
tiene en el centro de sus debates el anhelo de convertirse en una disciplina
que guíe los estudios del futuro, en tanto contempla entre sus fines la
capacidad para inventar y construir un nuevo sistema social que permita
la expansión de las potencialidades humanas, tanto a nivel individual
como social. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea necesario. Hacia donde lo
determine un pensamiento desde el futuro, posible y deseable de alcanzar.

28

– Ibídem. (p 136).
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2. MARCO LEGAL DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN
VERACRUZ.
2.1. Orden Federal. 29
2.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 30

L

a Carta Magna Nacional prevé la necesidad de la planeación
para el desarrollo nacional; así en el artículo 25 cita:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, [...] El Estado planeará, conducirá, coordinará
y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés
general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

29

– El marco de reglamentos federales fue revisado a partir de la biblioteca electrónica
disponible en el Portal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión LX
Legislatura, consulta en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 06
de junio de 2008, 12:15 p.m.
30

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de
2008.
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En este orden, en el artículo 26 se determinan las características de la
Planeación y de la Programación del Desarrollo conforme a lo siguiente:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo

nacional

que

imprima

solidez,

dinamismo,

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de
la Nación.” Ya que “La ley facultará al Ejecutivo para que
establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo,
determinará los órganos responsables del proceso de planeación
y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante
convenios con los gobiernos de las entidades federativas e
induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar
para su elaboración y ejecución.”
Es claro que todas las acciones que se lleven a cabo en los programas
municipales de desarrollo, serán congruentes con el artículo 27, en lo que
respecta al derecho del Estado sobre el uso del suelo y los recursos
naturales:
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
23
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objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear
y

regular

la

fundación,

conservación,

mejoramiento

y

crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la sociedad.”
Dado que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos
jurídico-administrativos, concierne al Congreso la facultad de otorgarles
validez legal, conforme con lo dictado por el artículo 73 constitucional:
“El Congreso tiene facultad:
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XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia
del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos
en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.”
Acerca de la competencia de los Municipios en su papel de impulsadores
del Desarrollo, en el artículo 115, se establece:
“Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley […]
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y
Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de
programas de ordenamiento en esta materia;
25
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el
párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios;”
2.1.2. Ley Nacional de Planeación. 31
La planeación democrática del desarrollo está debidamente instruida en el
proyecto nacional por medio de la Ley de Planeación; esta disposición
federal, orienta la elaboración de los planes y programas de ordenamiento
urbano en cualquiera de sus vertientes, a través de un objetivo definido y
conforme a la legislación aplicable a un proceso de coordinación,
concertación e inducción de las acciones para tal fin.
En este estatuto, en el artículo 2, se establece que:
“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos....”

31

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de
2003.
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En el artículo 3, se dispone que en el proceso de la planeación:
“…se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.”
Para que la planeación tenga un sentido nacional, en el artículo 33 se
determina cómo se establecerán los mecanismos de coordinación entre
los estados y la federación:
“El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que
dichos gobiernos participen en la planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación
y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos
se deberá considerar la participación que corresponda a los
municipios.”
En ese mismo tenor, en el artículo 34 se destaca:
“Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal
podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas:
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I. Su participación en la planeación nacional a través de la
presentación de las propuestas que estimen pertinentes;
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades
federales, estatales y municipales para propiciar la planeación
del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los
municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así
como para promover la participación de los diversos sectores de
la sociedad en las actividades de planeación;[…]
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada
entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a los municipios
interesados y a los sectores de la sociedad.;...”
En lo que respecta a la concertación entre las partes que instrumentan las
acciones para el desarrollo, en el artículo 37 queda establecido:
“El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y
las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de
las acciones previstas en el Plan y los programas, con las
representaciones de los grupos sociales o con los particulares
interesados.”
En un tercer mecanismo de impulsar el desarrollo, la inducción de las
acciones se establece en el artículo 41:
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“Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las
leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover,
regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir
acciones de los particulares en materia económica, social y
ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades del plan y
los programas.”
2.1.3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 32
Con el fin de establecer la coordinación entre las dependencias del
gobierno federal y normar los perfiles de la competencia de las entidades
de la administración pública en relación a los planes y programas de
ordenamiento, tanto regionales como urbanos, se refieren a continuación
las acciones que a cada dependencia compete según la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
En el artículo 32, sobre la competencia de la Secretaría de Desarrollo
Social, dicta que sus capacidades y obligaciones son las siguientes:
“I.- Formular, conducir y evaluar la política general de
desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en
particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
vivienda;

32

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 octubre de 2007.
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II.- Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda
a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;
[…]
IX.- Proyectar la distribución de la población y la ordenación
territorial de los centros de población, conjuntamente con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
que corresponda, así como coordinar las acciones que el
Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la
realización de acciones coincidentes en esta materia, con la
participación de los sectores social y privado;
X.- Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para
desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de
agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos
estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas
necesidades;
XI.- Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las
necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y
reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de
población, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos
estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos
sociales;”
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La participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se describe en el artículo 32-bis:
I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios
ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y
desarrollo sustentable;
II. Formular y conducir la política nacional en materia de
recursos naturales, siempre que no estén encomendados
expresamente a otra dependencia; así como en materia de
ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del
desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la
participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
[…]
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional,
en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales, y con la participación de los particulares;”
En el artículo 38 se otorga a la Secretaría de Educación Pública las
siguientes atribuciones:
“XVIII.- Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
XIX.- Formular y manejar el catálogo de los monumentos
nacionales;
XXI.- Conservar, proteger y mantener los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el
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patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones
legales en la materia;”
Las funciones de la Secretaría de Salud, quedan establecidas en el
artículo 39:
“VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica,
salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan
al Sistema Nacional de Salud;
VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de
servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las
de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado,
y verificar su cumplimiento;”
A la Secretaría de Turismo le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos, acorde con el artículo 42:
I.- Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad
turística nacional;
VIII.- Estimular la formación de asociaciones, comités y
patronatos de carácter público, privado o mixto, de naturaleza
turística;
XIX.- Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la
infraestructura turística y estimular la participación de los
sectores social y privado;”
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2.2. Orden Estatal. 33
2.2.1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. 34
La Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su
artículo 49 fracción X establece como atribución del ejecutivo estatal lo
siguiente:
“Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la
esfera de su competencia; establecer los procedimientos de
consulta

popular

para

formular,

instrumentar,

ejecutar,

controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los
programas que de éste se deriven;”.
En el capitulo referente a los municipios, la Constitución del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 71 fracción XI inciso i,
señala como una de las atribuciones de los municipios la siguiente:
“Promoción y organización de la sociedad para la planeación del
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico”.
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– El marco de reglamentos estatales fue revisado a partir de la biblioteca electrónica
disponible en el Portal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Veracruz LXI
Legislatura, consulta en línea en http://www.legis ver.gob.mx/leyes/nLeyesAlfabetico.php
consulta en línea el 06 de junio del 2008.

34

– Última reforma publicada en la gaceta oficial el 21 de marzo de 2007.
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En ese sentido la fracción XII señala que:
“Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales;…”
2.2.2. Ley de Planeación del Estado de Veracruz Llave (Ley número
56) 35 .
En respaldo al proyecto nacional de planeación, la Ley de Planeación del
Estado vincula la competencia de la planeación en programas sectoriales
de desarrollo regional y urbano, con los gobiernos municipal y federal.
De acuerdo con un proceso de planeación nacional y democrático, en el
artículo 5, cita:
“Para la formulación, instrumentación, control y evaluación del
Plan, los programas y proyectos de la Administración Pública, se
llevará a cabo un proceso de planeación democrática, cuyas
actividades permitan recoger, sintetizar, sistematizar, ordenar y
traducir, en decisiones y acciones de gobierno, las demandas
sociales.”
35

– Texto original. Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987. (sin modificaciones ni actualizaciones
hasta el día de hoy).
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Por lo que la competencia de la planeación entre las dependencias de la
administración pública será como se instruye en el artículo 9, fracción III:
“III.- A las dependencias de la Administración Pública Estatal
les compete:
a).- Intervenir en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo,
respecto de las materias que les correspondan.
b).- Elaborar los programas sectoriales, regionales prioritarios y
especiales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las
entidades del sector, así como las opiniones de las instituciones y
grupos sociales interesados.
c).- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el
Plan Estatal de Desarrollo y con los programas regionales y
especiales que determine el Gobernador del Estado.
d).- Vigilar que las dependencias del sector que coordinen,
conduzcan sus actividades conforme al Plan Estatal de
Desarrollo y al Programa Sectorial correspondiente.
e).- Verificar periódicamente la relación que guarden los
programas y presupuestos de las entidades paraestatales del
sector que coordinen, con los objetivos y prioridades de los
programas sectoriales, así como los resultados de su ejecución, a
fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las
desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas
respectivos.
35
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f).- Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución
del programa que corresponda. […]”
A los Ayuntamientos les compete, acorde con el mismo artículo, fracción VI:
“VI.- A los Ayuntamientos del Estado, les compete:
a).- Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal, por
conducto de su respectivo Presidente Municipal.
b).- Remitir los planes municipales de desarrollo a la Legislatura
del Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento,
opinión y observaciones.
c).- Aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de
Desarrollo.
d).- Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el
proceso de planeación del desarrollo, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.
e).- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y
acuerdos sobre la materia.”
Acerca de la competencia del Plan Nacional y los Municipios, en el
artículo 23, cita:
“La coordinación en la ejecución del Plan y los programas
deberá proponerse a los gobiernos estatales y municipales, a
través de los convenios respectivos.”
36

Aspectos históricos, legales y de operación de la planeación para el desarrollo

En el párrafo único del artículo 36, acerca de la coordinación establece:
“El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Ejecutivo Federal o
con

los

Ayuntamientos

de

los

municipios

del

Estado,

satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la
coordinación que se requiera a efecto de que participen en la
planeación estatal del desarrollo; coadyuven en el ámbito de sus
respectivas competencias, en la consecución de los objetivos de
la planeación estatal, y para que las acciones a realizarse por el
Estado, la Federación y los Municipios, se planeen de manera
conjunta, en el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz-Llave, el que se considera como la única
instancia para hacer compatibles los esfuerzos de los tres niveles
de gobierno.”
Acerca de la concertación en el artículo 39 se establece:
“El Ejecutivo Estatal y las entidades paraestatales, podrán
concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los
programas que se deriven de éste, con las representaciones de
los grupos sociales o con los particulares interesados.
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Lo anterior será aplicable en el caso de los Ayuntamientos,
respecto de los Planes Municipales de Desarrollo y los
programas derivados de ellos.”
Sobre la concertación, en el artículo 40, dice:
“La concertación a que se refiere el artículo anterior, será objeto
de convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo
celebren....”
Acerca de la obligatoriedad de las acciones definidas en los planes y
programas, en el artículo 41 se estipula:
“Los convenios que se celebren conforme a este capítulo, se
considerarán de derecho público.”
La inducción de acciones queda legalmente establecida en el artículo 42:
“Los proyectos de Presupuesto de Egresos del Estado y de los
Ayuntamientos; los programas y presupuestos de las entidades
paraestatales, no integrados en los proyectos antes mencionados,
las iniciativas de Ley de Ingresos y los actos que las
dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal
realicen, para inducir acciones de los sectores de la sociedad,
deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del Plan
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Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de Desarrollo, según
corresponda y con los programas a que se refiere esta Ley.
El propio Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos del Estado y las
entidades

paraestatales,

observarán

dichos

objetivos

y

prioridades en la concertación e inducción de acciones del Plan
Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y
de los programas correspondientes, con las representaciones de
los grupos sociales o con los particulares interesados.”
Para puntualizar la coordinación de las acciones que competen a las
instituciones gubernamentales del Estado, se citan los artículos que dictan
las atribuciones que a cada una competen, en relación con la elaboración
de los planes y programas de ordenamiento regional y urbano dentro del
ámbito veracruzano.
2.2.3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. 36
Dado que la planeación para el desarrollo se debe establecer con base en
las capacidades de organización y funcionamiento de las dependencias
centralizadas y las entidades paraestatales en que se divide, es necesario
citar aquí algunas de las disposiciones.

36

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial: 01 de febrero de 2008.
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Son atribuciones correspondientes a la Secretaría de Finanzas y
Planeación –SEFIPLAN – las que se definen en el artículo 19 de esta
misma ley: “coordinar la administración financiera y tributaria de la
Hacienda Pública y de proyectar con la participación de las
dependencias y entidades de la administración pública, la planeación,
programación y presupuestación del Estado, en el marco del sistema de
planeación democrática, así como de llevar el control administrativo de
los recursos humanos y materiales, y el control del ejercicio de los
recursos financieros…”
Esta misma secretaría tiene la obligación de “Proponer al Ejecutivo
Estatal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y
órdenes sobre asuntos financieros, tributarios; y en las materias de
planeación, programación, presupuestación y evaluación de la actividad
económica del Estado;” a través de su titular, tal como lo estipula el
artículo 19, fracción XXII.
En el mismo artículo fracción XLII se cita: “Asesorar al Gobernador del
Estado en la elaboración de los convenios que celebre con los Gobiernos
Federal y Municipales, o de otras entidades federativas, en materia de
planeación, programación, supervisión y evaluación del desarrollo del
Estado;” de lo anterior se entiende que es la SEFIPLAN la Secretaría que
implementa los lineamientos a seguir en materia de desarrollo.
En el mismo tenor, el de la planeación, cabe recordar que dado que la
educación es un pilar del proceso de desarrollo, la Secretaría de
Educación – SEV – puede “Gestionar, elaborar y, en su caso ejecutar,
40
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los acuerdos de coordinación que en materia educativa celebre el Estado
con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos;” a través de su titular;
dicha tarea esta debidamente instrumentada en el artículo 21, fracción
VII.
Asimismo, en la fracción XVII, se establece que corresponde a esta
Secretaría “Promover, en coordinación con la Secretaría de Salud y
Asistencia y la de Desarrollo Regional, los programas de educación para
la salud y mejoramiento del ambiente;” por lo que para llevar a cabo
cualquier acción de esta índole, que en el Plan Municipal de Desarrollo
requiera de respaldo en programas educativos, el municipio podrá recurrir
a la SEV, y de acuerdo con la fracción XXIV, también podrá solicitar a
la Secretaría de Turismo y Cultura, el apoyo necesario para

“la

realización de congresos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y
concursos de carácter científico, técnico, cultural, artístico y educativo;”
En materia económica, en el Artículo 23 del mismo ordenamiento, se
estipula “La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
[SEDECOP] es la dependencia responsable de coordinar la política de
desarrollo industrial, comercial y portuario de la Entidad, así como de
vigilar la aplicación y observancia de las disposiciones legales en estas
materias” por lo que en la fracción primera establece que entre las
responsabilidades de su titular se encuentra la de “Formular, dirigir,
coordinar y controlar, en términos de las leyes de la materia y del Plan
Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de las políticas y programas del
Estado de Veracruz relativos al fomento de las actividades industriales,
mineras y portuarias.”
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Lo anterior resulta importante, ya que el Plan Municipal de Desarrollo se
elabora en base a los lineamientos estratégicos del Plan Veracruzano de
Desarrollo – PVD – y en base a ello, la fracción IX toma mayor fuerza,
pues la SEDECOP es la encargada de “Promover, en coordinación con
la Secretaría de Finanzas y Planeación, el otorgamiento de estímulos de
orden tributario con objeto de fomentar la participación de la iniciativa
privada en la inversión productiva en la Entidad;” incentivar la inversión
de los particulares en las actividades productivas, es un objetivo básico
del PVD.
Otra base del proceso de desarrollo, lo representan las vías de
comunicación; el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones – SECOM –
resulta trascendental, y en base a lo estipulado en las fracciones I, II y III
del Artículo 26, entre sus atribuciones se encuentran:
“I. Dirigir, proyectar y controlar la presupuestación y ejecución
de los programas relativos a la construcción, conservación y
rehabilitación de la vías de comunicación estatales;
II. Formular el programa anual de construcción, conservación y
rehabilitación de autopistas, carreteras, caminos, puentes,
aeropuertos, estaciones y centrales de telecomunicaciones o de
auto transporte de jurisdicción estatal, de acuerdo con el Plan
Veracruzano de Desarrollo y con la participación, en su caso, de
los Ayuntamientos de la Entidad, las autoridades estatales y
federales o los particulares vinculados con estas autoridades;
42
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III. Proyectar, construir, conservar y rehabilitar los autopistas,
carreteras, puentes aeropuertos, estaciones y centrales de
telecomunicaciones o de auto transporte de jurisdicción estatal,
en cooperación con los Gobiernos Federal o Municipal, así
como con los particulares;”
De tal forma que los Planes Municipales se podrán adherir a los objetivos
del PVD, y al hacerlo, podrán solicitar la intervención de la SECOM en
las acciones correspondientes a las vías terrestres de comunicaciones.
Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Regional y Medio Ambiente –
SEDESMA – es la encargada de “…coordinar la política de desarrollo
social para el combate a la pobreza, en particular en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional
y urbano y de vivienda, así como ejecutar obras públicas relacionadas
con estas materias; de formular, ejecutar y evaluar las políticas para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medio
ambiente; y de normar y coordinar la prestación de servicios de
asistencia pública y social, incluyendo el Sistema Estatal de Desarrollo
Humano y Familiar, en los términos de la normativa que lo regule.” Ello
especificado en el artículo 27.
Por lo que, el municipio tiene entre sus prerrogativas, acercarse a la
SEDESMA para que, de manera conjunta, planeen el desarrollo urbano
de las ciudades; se deberá otorgar especial cuidado a la reubicación de
familias asentadas en zonas de riesgo, a la selección de las zonas de
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reserva habitacional, al ordenamiento urbano, a los programas de
vivienda, y a las acciones en pro del medio ambiente.
En el rubro de lo agropecuario, bosques y pesca, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca – SEDARPA – “es la
dependencia responsable de coordinar las políticas públicas de
desarrollo agrícola, ganadero, forestal y pesquero en la entidad” tal
como lo indica el artículo 29.
El Plan Municipal se apegará a los lineamientos que emanen de dicha
dependencia, para cumplir con las acciones en el rubro primario de la
economía.
En el artículo 32, se establece que la Secretaría de Salud podrá, en
concurrencia de los municipios y los niveles gubernamentales:
“I. Proponer las políticas, conducir y evaluar los programas de
salud de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo;
II. Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el sistema
integral de servicios de salud y asistencia para el Estado, en
coordinación con instituciones de salud de los gobiernos federal,
estatal, y municipales, y con instituciones sociales y privadas;
III. Planear y ejecutar las campañas sobre servicios médicos,
salud pública y asistencia social, y, en su caso, en coordinación
con las autoridades federales y municipales, e instituciones
sociales y privadas;
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[…]
V. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y
Medio Ambiente y con las autoridades federales y municipales
competentes, participar en la formulación, conducción y
evaluación de las políticas de saneamiento ambiental;”
En aspectos de salud pública, el municipio no deberá escatimar la
aplicación de recursos, ya que se encuentra respalda por la Secretaría de
Salud.
En otro orden de ideas, el fomento al turismo es un buen generador de
recursos al municipio, por lo que en el artículo 32 Bis, se establece:
“La Secretaría de Turismo y Cultura es la dependencia
responsable de coordinar y ejecutar las políticas públicas y los
programas de desarrollo y promoción del sector turístico de la
Entidad; promover e impulsar la difusión de la Cultura y de las
manifestaciones artísticas; la conservación y el incremento del
patrimonio cultural, histórico y artístico de Veracruz; así como
normar y conducir las políticas y programas en los procesos de
sistematización, seguimiento y compilación de la Información
Pública Gubernamental.”
Entre sus atribuciones se citan en el artículo 32 Ter
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“I. Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervisar en los
términos de las leyes de la materia y del Plan Veracruzano de
Desarrollo, la ejecución de las políticas y programas del Estado
relativos al fomento de las actividades turísticas en un marco de
sustentabilidad;
II. Participar en la planeación y programación de las obras de
infraestructura e inversiones en áreas de desarrollo turístico y
cultural en la entidad;
III. Elaborar los estudios y programas de factibilidad de
inversión turística que permitan su promoción y fomento, las
coinversiones y la instalación de empresas vinculadas al sector,
privilegiando la creación de fuentes de empleo;”
Metas a las que el Plan Municipal se adhiere, con la finalidad de
instrumentar el proyecto estatal de desarrollo descrito en el PVD.
Como se observa, el municipio cuenta, por ley, con el respaldo de todas
las Secretarías de Gobierno. La normatividad que rige el actuar de los
servidores públicos del Ayuntamiento está contenida en la Ley Orgánica
del Municipio Libre, que a continuación se comenta.
2.3. Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. 37

37

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 08 de agosto de 2007.
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Las atribuciones relativas al municipio respecto de la elaboración,
ejecución y aplicación del Plan Municipal de Desarrollo, se establecen en
el artículo 35, en sus fracciones:
“IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de
Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia y en los
términos que la misma establezca; […]
XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación
y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario y
de participación social;
[…]
XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del
Estado, con personas físicas o morales;
XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios
públicos municipales:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y
su equipamiento;
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h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección
civil y tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;
j) Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las
condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad
administrativa y financiera de los municipios.
XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de
conformidad con la propuesta que al efecto formule el Presidente
Municipal;”
Las atribuciones mencionadas son parte importante del Plan Municipal de
Desarrollo, pues de ellas depende en gran medida el bienestar de la
población; para llevar afecto las obras y acciones en estos rubros, el
Ayuntamiento podrá formar comisiones, que de acuerdo al artículo 39:
“Son órganos que se integran por Ediles con el propósito de
contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos
municipales, así como de las dependencias... “
En el artículo 40 se enlistan las que pudieran resultar más útiles y
necesarias:
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“I. Hacienda y Patrimonio Municipal;
II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento
Deportivo;
III. Policía y Prevención del Delito;
IV. Tránsito y Vialidad;
V. Salud y Asistencia Pública;
VI. Comunicaciones y Obras Públicas;
VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y
Regularización de la Tenencia de la Tierra;
VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;
IX. Limpia Pública;
X. Fomento Agropecuario;
XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros;
XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposición de Aguas Residuales;
XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;
XIV. Ecología y Medio Ambiente;
XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento; y
XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares.”
Acerca de lo que se contempla en el listado anterior, el artículo 41, cita:
“Además de las señaladas en el artículo anterior, el
Ayuntamiento podrá formar las Comisiones de carácter
permanente o transitorias que requiera, conforme a las
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necesidades del servicio público. Asimismo, para su mejor
prestación, podrá reasignar o reagrupar las funciones y servicios
públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, debiendo
notificarlo al Congreso del Estado.”
El Plan Municipal debe cumplir con el Objetivo de impulsar desarrollo en
base a las atribuciones del municipio, sus servidores públicos y las
Comisiones Municipales; las atribuciones de estas últimas se citan a
partir del artículo 44:
“Para la atención de los servicios públicos, las Comisiones
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la
atención del servicio público de que se trate;
II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;
III. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen,
acuerdos para la solución de asuntos de las respectivas ramas de
la administración pública municipal;
IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos
destinados a la prestación del servicio;
V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento
del servicio;
VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que
supervisa, cuando haya coincidencia de funciones con el Estado
o la Federación;
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VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto
de gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y
VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente,
proponiendo al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.”
Con el propósito de ser consecuentes con dicho objetivo primordial, el
ayuntamiento también se podrá apoyar en otras figuras organizadas de la
sociedad, como los jefes de manzana, cuyas atribuciones están definidas
en el artículo 65, en sus fracciones siguientes:
“I. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el
Ayuntamiento,

dentro

de

la

circunscripción

territorial

correspondiente a su nombramiento;
[…]
VI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipales,
en el desempeño de sus atribuciones;
[…]
IX. Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la
comunidad.”
Las obras, acciones estratégicas y programas emanados del Plan, podrán
contar con los tres tipos de relación legal entre el municipio y otras
figuras gubernamentales como el estado, la federación y otros municipios
a través de acuerdos de coordinación, convenios y asociación municipal,
en base a lo estipulado en el artículo 103, que a tenor cita:
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“Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización
del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, la que
se otorgará siempre y cuando la coordinación o asociación
arrojen un beneficio en la prestación de los servicios a los
habitantes de los municipios, exista un acuerdo de cabildo
aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y se haya
escuchado a los Agentes y Subagentes Municipales, así como a
los Jefes de Manzana. Esta disposición regirá para los casos
siguientes:
I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de
las funciones que les correspondan;
II. Con el Estado, para que éste de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. El
convenio que se celebre deberá establecer los derechos y
obligaciones del Estado y del Municipio para la prestación de
servicios públicos;
III. Con el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la administración y
recaudación de las contribuciones y tasas adicionales que
aquellos establezcan en su favor;
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IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos que
correspondan a aquellos, cuando el desarrollo económico y
social lo hagan necesario;
V. Con el Estado o la Federación, para que éstos asuman la
ejecución y operación de obras y la prestación de servicios
públicos que corresponda a los municipios, cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario;
VI. Con personas físicas o morales para la ejecución u operación
de obras, o la prestación de servicios públicos municipales,
cuando en virtud del convenio y sin afectar la calidad del
servicio, se produzcan beneficios para el Municipio en los
términos de esta Ley;
VII. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o
ejercer facultades en bienes y zonas de jurisdicción federal o
estatal. Para la realización de acciones conjuntas o para
delegarles

atribuciones

en

materia

de

preservación,

conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la
protección y mejoramiento del ambiente; o
VIII. Con el Estado, para que éste asuma actividades o ejerza
facultades en la jurisdicción del municipio, ejecutando acciones
conjuntas y atribuciones delegadas en materia catastral, como
son la elaboración, mantenimiento y actualización del Catastro,
dependiendo de la norma, asesoría y supervisión Estatal.
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Tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo
se

requerirá

el

previo

acuerdo

entre

sus

respectivos

Ayuntamientos, notificándolo al Congreso del Estado o a la
Diputación Permanente.”
Ya en el artículo 35 fracciones XXII, XXIII y XXIV quedan establecidas
estas atribuciones para el municipio:
“XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos,
convenios de coordinación y asociación con otros municipios
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y
tratándose de la asociación de municipios del Estado con
municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la
aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del
Ayuntamiento respectivo

sea necesario, podrán celebrar

convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio;
XXIII.

Otorgar

concesiones

a

los

particulares,

previa

autorización del Congreso del Estado en los términos que señale
esta ley, para la prestación de servicios públicos municipales y
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para el uso, explotación y aprovechamiento de bienes de dominio
público de los municipios;
XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del
Estado, con personas físicas o morales;”
La única vía para un desarrollo verdadero, es la transparencia en el
manejo de los recursos municipales, por lo que la fracción XXXI del
artículo 115, la Ley Orgánica del Municipio Libre ordena que los
servidores públicos municipales, deberán:
“Responsabilizarse por el incumplimiento de las obligaciones
que les impongan esta ley y demás leyes del Estado, conforme a
los supuestos y consecuencias previstos en la Constitución
Política del Estado, en esta ley y en la ley en materia de
responsabilidades de los servidores públicos”.
3. PROBLEMAS DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN
VERACRUZ.
3.1. ¿El Ayuntamiento es un órgano de administración o es un
órgano de gobierno?

U

no de los graves problemas que enfrentan actualmente un gran
número de ayuntamientos en el estado de Veracruz, tiene que
ver con el hecho de que se asumen como entidad
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administrativa y no de gobierno, en razón de que tradicionalmente el
cabildo y la estructura administrativa de los ayuntamientos tenían como
tarea llevar a cabo acciones propias de una instancia administrativa,
principalmente por 3 razones:
a) El presupuesto anual que recibían los ayuntamientos no era
suficiente para afrontar la atención de las contradicciones propias
del desarrollo; incluso no estaba pensado así, en razón de que el
Pacto Federal daba atribuciones al gobierno federal para
promover el desarrollo en todo el territorio nacional.
b) En tanto la planeación estaba centralizada a nivel federal y el
impulso del desarrollo a nivel nacional se llevaba a cabo en un
orden descendente, desde la perspectiva nacional, siguiendo con
una óptica regional, estatal y finalmente municipal, en
consecuencia,

existía

a

nivel

federal

la

Secretaria

de

Programación y Presupuesto (SPP), que se encargaba de orientar
las inversiones públicas y la promoción del desarrollo
precisamente bajo ese precepto descendente.
c) No estaba normado en la Constitución General de la República,
en particular en el Artículo 115, que fuera el ayuntamiento el
responsable de promover el desarrollo del municipio.
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Precisamente las reformas al artículo 115 Constitucional realizadas
durante la década de los años noventa y, en particular la de diciembre de
1999, es la que actualmente obliga a los ayuntamientos a superar las
contradicciones del desarrollo y velar por elevar las condiciones de vida
de la población; de hecho, luego de la desaparición de la Secretaria de
Programación y Presupuesto (SPP) a nivel federal, y bajo el discurso del
fortalecimiento de la autonomía municipal, la responsabilidad directa de
lograr el desarrollo en el ámbito municipal le corresponde a los
ayuntamientos; de ahí que exista actualmente el Ramo 033, que es el
mecanismo a través del cual el gobierno federal transfiere recursos a los
ayuntamientos para tal fin.
Al respecto es importante señalar que la Constitución de 1917, antes de la
reforma de 1999, en su artículo 115 estipulaba lo siguiente:
“Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de
elección popular directa y no habrá ninguna autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”.
A partir de la reforma del 23 de diciembre de 1999, el artículo 115 quedo
de la siguiente manera:
“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal
57

Aspectos históricos, legales y de operación de la planeación para el desarrollo

se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del
Estado.”
De esta forma, el quehacer de los ayuntamientos trasciende la
responsabilidad de administrar los recursos del municipio y se ubica en el
contexto del desarrollo y, por tanto, la entidad responsable de esto es una
estructura de gobierno. Precisamente esta nueva connotación que asume
el ayuntamiento en el marco del Pacto Federal, es lo que obliga a
redimensionar el quehacer de los ayuntamientos y los mecanismos y
formas a través de las cuales habrá de asumir su responsabilidad de
promover el desarrollo.
Justamente este aspecto del desarrollo es lo que obliga, en principio,
hablar de desarrollo; y, en segundo termino y de forma central
profundizar en lo que se ha llamado planeación municipal del desarrollo;
esto implica necesariamente una nueva forma de impulsar el desarrollo
desde el municipio hacia el país; es decir, de abajo hacia arriba, lo que
conlleva a concebir otros contextos de planeación para el desarrollo:
intermunicipal y, en su caso, micro-regional.
Sin el ánimo de profundizar en una discusión sobre el desarrollo, en tanto
no es objeto de este trabajo, es necesario señalar que el termino desarrollo
no ha sido definido en forma exacta; si bien es cierto que trasciende la
noción que se tenía hasta la década de los setenta, de estar relacionado
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con indicadores macroeconómicos y ahora pone en el centro de la
discusión al individuo, aún no existe consenso pleno; sin embargo, como
cita el Dr. Mario Carrillo Huerta:
“…la idea central que predomina en los intentos de definirlo
podría expresarse si se le considera como un proceso mediante y
durante el cual se mejora la calidad de vida de la sociedad; es
decir, como un mejoramiento en el bienestar social” 38
Algunos académicos coinciden con la idea de que hablar de desarrollo
tiene que ver con un proceso a través del cual se satisfacen las
necesidades básicas de una sociedad en particular y que conlleva una
dinámica de elevar su calidad de vida y bienestar de la población.
Al respecto, el cuestionamiento central es la conceptualización de
necesidades básicas, en tanto se plantea como una cuestión ambigua por
diferentes críticos de las ciencias sociales; no obstante, desde mi punto de
vista, tiene que ver más con una definición de necesidades básicas a partir
de condicionantes espacio temporales, que conlleva a perspectivas
diferenciadas, pero que pueden ser precisadas con base en trabajos de
investigación previos para una sociedad en particular.

38

– Carrillo Huerta, Mario; Estudios regionales en México selección de teoría y evidencia
empírica: Desarrollo regional; Universidad de Puebla; 2002, México, p. 10.
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De esta forma, se tiene que dadas las reformas al artículo 115
Constitucional de la década de los años noventa, el Cabildo trasciende su
responsabilidad de administrar los recursos del ayuntamiento y ahora
asume la responsabilidad de gobernar el municipio, lo cual implica
promover el desarrollo y con ello garantizar el bienestar de la población.
En cualquiera de las vertientes a través de las cuales se concibe el
desarrollo, queda claro que el ayuntamiento es responsable de poner en
marcha un proceso mediante y durante el cual se mejore la calidad de
vida de la población, sea a través de una noción de indicadores
internacionales de bienestar y/o de forma más precisa, a través de un
proceso de satisfacción de necesidades básicas de una sociedad en
particular, referida a una región en específico, en un periodo de tiempo
determinado; en este último caso, los indicadores deben ser de orden
regional, bajo una perspectiva de tipo comparativa, con atención al perfil
municipal, sea de corte urbano, urbano-rural o rural. 39
Entonces se tiene, por una parte, las cuestiones que dan orden y cimientos
a la administración municipal y que tienen que ver con la estructura legal,
desde la clara diferenciación 40 del órgano de gobierno y de la estructura
administrativa municipal, hasta la emisión de los bandos de gobierno, los
39
– La metodología debe ser muy precisa y corresponder con el contexto socioeconómico,
cultural, ambiental y político. En otras palabras, no es adecuado diagnosticar la realidad
de un municipio rural, a partir de una metodología que comprende un gran número de
variables de orden metropolitano.
40

– La estructura de gobierno local (cabildo) es muy diferente de la estructura ejecutiva
(la estructura administrativa que depende del alcalde), sobre el particular es conveniente
ser claro para evitar conflictos entre regidores y alcalde.
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reglamentos internos y, de manera operativa, los manuales de
organización.
Por otra parte, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo
constituyen un factor que de inicio es relevante, tiene que ver con el
conocimiento de la realidad sobre la que se va a gobernar: no es
conveniente gobernar con ocurrencias o percepciones erróneas de la
realidad, construidas a partir de un conocimiento sesgado de tan solo
experiencias personales; debe haber rigor científico.
De esta forma se puede señalar que la promoción del desarrollo inicia con
un trabajo de diagnóstico sobre la realidad objeto de decisiones. Las
preguntas que surgen de manera inmediata son: ¿Cómo se debe realizar
un diagnóstico municipal? ¿Cómo garantizar un conocimiento adecuado
y suficiente de la realidad que se va a gobernar? Evidentemente la
respuesta apunta hacia la aplicación del método científico y el rigor
académico. Ciertamente, el cuestionamiento también tiene que ver con la
perspectiva desde la cual se va a abordar el estudio de la realidad o la
realización del diagnóstico: en todo caso es recomendable que este sea un
trabajo holístico.
3.2. ¿La planeación municipal concluye con la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo o inicia con este?
La dinámica de la planeación municipal debe iniciar con la elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo y ser el instrumento que permita
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conducir la toma de decisiones a lo largo de la administración municipal.
De hecho, en tiempos actuales es fundamental trascender la elaboración
del Plan-libro, como único fin de la planeación, y concebir a ésta como
un instrumento que asegura eficiencia en la administración municipal y
cumplimiento de objetivos en términos del desarrollo.
Si bien el primer nivel de la planeación es la realización de un
diagnóstico con rigor metodológico y científico, la definición de los
objetivos es fundamental, en tanto una vez que se conocen las
problemáticas y virtudes 41

de la realidad donde se va a operar es

necesario definir el “que se va a hacer”.
De igual forma, se advierte que luego de “conocer la realidad” y definir
el “que se va hacer”, es necesario precisar las limitaciones económicas,
temporales, de capital político y demás, que permitirán precisar “cuanto
se va hacer”, que en cuyo caso a dicha definición se conoce como metas.
Una vez que se ha logrado “conocer la realidad” (diagnóstico), definido
el “que se va a hacer” (objetivos) y precisado el “cuanto se va hacer”
(metas), es conveniente entonces plantear con precisión el “como se le va
hacer”, para garantizar se cumplan los objetivos y las metas; a esto se
llama estrategia.

41
– ¿Cuál es el problema? ¿En dónde esta el problema? ¿De qué tamaño es el problema?
¿Cuáles son las potencialidades del municipio? ¿Cuáles son las condicionantes en materia
de desarrollo humano, sustentable, de infraestructura, poblacional, social, económico,
político, regional?, entre otros, de igual relevancia.
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Las estrategias pueden ser de muchos tipos, pero en el caso de la
planeación municipal se recomienda sea de tipo programático y de
acuerdo a las áreas de responsabilidad en que esté organizada la
administración del Ayuntamiento; de esta forma, a cada área o dirección
administrativa le corresponderá poner en marcha un programa en
específico.
En general, mucho podrá abundarse sobre el proceso a través del cual se
baja a nivel operativo un plan municipal, sin embargo, cualquiera que sea
la estrategia que se emplee, es conveniente que su estructura tenga un
sustento científico para evitar una compilación de ocurrencias que
sentencien a la marginación y la pobreza al municipio.
De inicio, es recomendable tener en cuenta que la expresión de los
fenómenos sociales, económicos, políticos y ambientales, entre otros,
trascienden

el

espacio

determinado

por

una división político-

administrativa, en cuyo caso, su atención debe pensarse en esta
dimensión; precisamente sobre la base de esta premisa es que se
argumenta la necesidad de pensar el municipio hacia fuera y no solo
hacia adentro.
Sin pretender entrar en una discusión de perspectiva regional, se
recomienda la necesidad de definir estrategias de tipo intermunicipal y de
integración micro-regional, como una alternativa para superar las
contradicciones sociales que limitan el proceso de desarrollo municipal
en la entidad veracruzana.
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Si bien es cierto que el órgano de gobierno local se enfrenta a una fuerte
presión social que trata de condicionar el rumbo por donde debe transitar
la acción de gobierno, es indispensable que los ayuntamientos tengan una
dirección que enfoque hacia una imagen objetivo de desarrollo que sea
deseable y posible de alcanzar.
Precisamente cuando se habla de alcanzar futuro deseable 42 , resultado de
un esfuerzo planificado, es cuando se advierte la necesidad de contar con
trabajos de investigación científica que documenten, en principio, sobre
la realidad de la cual se va a partir para construir el escenario de
desarrollo y bienestar de la población, que sea deseable y socialmente
compartido.
Sobre la base de estas consideraciones, es que se plantea la necesidad de
contar con un guión metodológico que sea la base para elaborar los
planes municipales de desarrollo en el estado de Veracruz; en principio,
es aprovechar la oportunidad que se tiene cada tres años de generar una
gran base de información municipal, que permita planear el desarrollo del
estado desde la célula municipal.
Al momento, en tanto no existe una metodología normada, los planes
municipales en su mayoría carecen de un diagnóstico científico que
permita definir objetivos y metas que rompan con la inercia del rezago y
la pobreza en la entidad; de hecho, muchos de estos planes no cumplen
con el rigor metodológico de la planeación.
42

– No un futuro inercial: resultado de patologías socioeconómicas y políticas del pasado.
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En el mejor de los casos, cuando se cuenta con un guión científicamente
aceptable en la elaboración de algunos planes municipales de desarrollo
(de los 212 municipios de la entidad), se registra heterogeneidad en las
variables aplicadas en el diagnóstico, de tal forma que impide la
construcción de indicadores municipales y micro-regionales, que
sustenten el desarrollo del estado, así como las inversiones públicas y
privadas.
3.3. Propuesta de guión metodológico para la elaboración de planes
municipales de desarrollo.
Cada tres años se renuevan las administraciones públicas municipales en
Veracruz, y debido a que no existe una metodología reglamentada para la
elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo, se pierde la
oportunidad de generar una gran base de datos que permita realizar
posteriores estudios de orden municipal, intermunicipal, micro-regional,
regional e incluso estatal; de hecho, los ayuntamientos desembolsan una
gran cantidad de recursos para la elaboración de los Planes Municipales,
debido a la obligatoriedad que les resulta de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del
Municipio Libre y, fundamentalmente, de la Ley Estatal de Planeación.
Precisamente sobre la base de esta consideración es que se propone una
estructura metodológica para la elaboración de diagnósticos municipales
que sustenten la elaboración de dichos Planes. Es una estructura que
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plantea un conjunto de variables mínimas a considerar, que responden a
una estrategia de cuatro ejes rectores en que habrá de fundamentarse el
desarrollo de los municipios, el crecimiento económico y la generación
de empleo.
Es una estrategia de desarrollo ascendente que retoma los planteamientos
centrales del desarrollo humano y que trasciende desde el individuo hacia
la familia, posteriormente hacia el entorno municipal y finalmente hacia
el contexto micro-regional.
Cada eje rector está engarzado funcionalmente con su eje superior y al
final el contexto micro-regional, que es el cuarto eje, en tanto atiende la
perspectiva de fenómenos macros, que solo se pueden atender en esa
dimensión, propicia las condiciones de desarrollo del individuo y con ello
se cierra el círculo virtuoso del desarrollo, en una espiral ascendente.
El problema que enfrentan los gobiernos comprometidos con los
ciudadanos es ¿Cómo ascender del bienestar de la población hacia el
desarrollo municipal, pasando por mejorar las condiciones de vida de las
familias y lograr además impactar en un contexto micro-regional?; más
aún, ¿Cómo lograr que al tiempo que se incide en el entorno microregional se logren beneficios individuales y se cierre este círculo virtuoso
del desarrollo?
Precisamente la propuesta metodológica que se plantea tiene este
propósito. No se trata tan solo de un listado de variables agrupadas de
acuerdo con ciertos criterios. Subyace el sustento teórico necesario que
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integra funcionalmente las variables con las cuales se propone llevar a
cabo el diagnóstico municipal y micro-regional; que a su vez siente las
bases para la definición de objetivos consistentes con la realidad que se
pretende encauzar hacia el desarrollo y, además, oriente la construcción
de estrategias al interior de cada eje estratégico de desarrollo y entre cada
uno de ellos.
Ciertamente, dos aspectos cobran relevancia fundamental:
a) El seguimiento estratégico y la valoración,
b) La redefinición de estrategias (con base en la perspectiva de los
objetivos y los avances registrados en el cumplimiento de las
metas que se pretenden alcanzar).
Para el seguimiento estratégico

y la valoración dos aspectos son

fundamentales: la definición de indicadores y la precisión de parámetros.
En su caso, para la redefinición de estrategias se requiere necesariamente
de lo que Carlos Matus ha llamado el cálculo interactivo. A continuación
se plantea la propuesta del guión metodológico, con el compromiso de
que en subsecuentes trabajos se habrá de discutir en profundidad.
I.

PRESENTACIÓN.

II. INTRODUCCIÓN.
a) Justificación
b) Estructura del Plan
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III. MARCO JURÍDICO.
• Orden Federal
• Orden Estatal
• Orden Municipal
IV. DIAGNÓSTICO
Agrupación de variables por ejes estratégicos de desarrollo.
• Orden ascendente: del individuo hacia el entorno microregional.
Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Individuo.
Eje
rector

Fenómeno que
atiende

Categoría

Variable
Alfabetismo

Educación
Matriculación
Desarrollo
Humano

Salud

Mortalidad

Ingreso

Ingreso.

Analfabetismo
Educación

Población sin
primaria terminada
Viviendas
particulares sin
agua entubada
Viviendas
particulares sin
drenaje ni
excusado
Viviendas
particulares sin
piso de tierra
Viviendas
particulares sin
energía eléctrica
Viviendas

Individuo

Marginación
Vivienda
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Indicador
Índice de Educación:
Índice de
Alfabetización; Tasa
Bruta de Matriculación.
1- Tasa de Mortalidad
Infantil; Índice de
Sobrevivencia Infantil.
Ingreso per cápita
ajustado en dólares;
Ingreso Marginal;
Ingreso Marginal
Ponderado
% de población
analfabeta
% de población sin
primaria terminada
% de viviendas sin agua
entubada
% de viviendas sin
drenaje ni excusado
% de viviendas sin piso
de tierra
% de viviendas sin
energía eléctrica
% de viviendas con
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particulares con
algún nivel de
hacinamiento
Viviendas
particulares sin
refrigerador

Disponibilidad de
bienes

algún nivel de
hacinamiento
% de viviendas sin
refrigerador

Fuente: Elaboración propia.

Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Individuo.
Eje
rector

Fenómeno
que atiende

Categoría
Analfabetismo
Educación
media
superior o
superior

Educación

Educación
superior
Grado
promedio de
escolaridad
Asistencia
escolar
Espacios
educativos

Indicador

% de población
analfabeta
Población de 15
años y más con
instrucción media
superior o
superior
Población de 18
años y más con
educación
superior

% de población
analfabeta

Grado promedio
de escolaridad

Grado promedio de
escolaridad

Asistencia
escolar por nivel

% de asistencia y %
de inasistencia escolar
% de cobertura de los
equipamientos
educativos por grado.

Equipamientos

Individuo

Proyección de los
años de vida de
un recién nacido
Población
derechohabiente
Población no
derechohabiente
Población con
cobertura por
sistema de salud
público

Esperanza de
Vida al Nacer
Servicios de
salud

Salud

Variable

Sistemas
públicos de
salud

Espacios de
salud

Equipamientos
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% de población de 15
años y más con
instrucción media
superior o superior
% de población de 18
años y más con
educación superior

Esperanza de Vida al
Nacer
% de Población
derechohabiente
% de Población no
derechohabiente
% derechohabientes
por sistema.
Número de
equipamientos
Relación de personas
por cada
equipamiento.
Distancia al
equipamiento con
capacidad de
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hospitalización más
cercano.
Tipo de equipamiento:
primer, segundo o
tercer nivel.
Fuente: Elaboración propia.

Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Familia
Eje
rector

Fenómeno
que atiende

Categoría

Variable
Ingreso

Ingreso
familiar

Género

Ingreso

Distribución del
ingreso
Dependencia
económica

Integrantes de
familia
dependientes.

Dependencia
económica

Jefatura.

Familia.

Género.

Materiales de
cubiertas.

Familia

Condiciones
de vivienda.

Materiales de
paredes

Vivienda.
Materiales de los
pisos.

Espacios
habitables.

Viviendas.
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Indicador
% de la PEA agrupada
por niveles de ingreso
% de la PEA agrupada
por género y niveles de
ingreso
Índice de ingreso
marginal
Cociente de dependencia
económica normal
Cociente de dependencia
económica ajustado.
% de hogares con
jefatura femenina.
% de hogares con
jefatura masculina.
% de viviendas con
techos de materiales
ligeros o deleznables.
% de viviendas con
techos de materiales
resistentes.
% de viviendas con
paredes de materiales
ligeros o deleznables.
% de viviendas con
paredes de materiales
resistentes.
% de viviendas con pisos
de tierra.
% de viviendas con pisos
recubiertos.

Valor nominal y
relativo de las
viviendas propias
habitadas.
Cantidad y % de
viviendas propias.
Cantidad y % de
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viviendas propias
pagadas.
Cantidad y % de
viviendas rentadas.
Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: PEA, Población Económicamente Activa.

Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Familia
Eje
rector

Fenómeno
que atiende

Categoría

Variable

Indicador

Tenencia.

Viviendas.

% de viviendas que
representan patrimonio
(pagadas).

Menaje.

Bienes
necesarios para
el bienestar
(según entorno
regional)

Integración
familiar.

Hacinamiento

Vivienda

Familia
Energía
eléctrica.

Abasto de
servicios
públicos.

Agua entubada.
Infraestructura.
Drenaje
Cobertura de los
servicios básicos

Fuente: Elaboración propia.
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% de viviendas con TV.
% de viviendas con
automóvil.
% de viviendas con
refrigerador.
% de viviendas con
computadoras
% de viviendas por grado
de hacinamiento en la
vivienda.
% de viviendas por grado
de hacinamiento por
cuarto.
% de viviendas con el
servicio.
% de viviendas sin el
servicio.
% de viviendas con el
servicio.
% de viviendas sin el
servicio.
% de viviendas con el
servicio.
% de viviendas sin el
servicio
Índice de Infraestructura
Básica.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Perspectiva socioeconómica
municipal.
Eje rector

Fenómeno
que atiende

Categoría

Variable

Indicador

Población total

Cantidad de habitantes.
% de población femenina.
% de población masculina.
Índice de Masculinidad.
Población de 0 a 14 años.
Población de 15 a 65 años.
Población de más de 65
años.
Población por km
cuadrado.
Cantidad y % de población
rural.
Cantidad y % de población
urbana.
Cantidad de habitantes por
asentamiento humano.

Población por género.
Población por grandes
grupos de edad y
género.
Dinámica
poblacional.

Densidad de
población.
Población rural y
urbana.

Social.

Población por
localidad.
Estructura de la
población.
Crecimiento histórico
de la población.
Crecimiento
demográfico futuro.

Perspectiva
socio –
económica.

Migración.
Económico
PEI
Población
productiva.
PEA

Económico:
mano de
obra.

PEA
ocupada por
sector
económico.

Sector primario.
Sector secundario.
Sector terciario.

Pirámide poblacional
Histograma por periodo
íntercensal.
Proyecciones
poblacionales.
Población emigrante e
inmigrante.
% de estudiantes.
% de amas de casa.
% de jubilados.
% población de 12 años y
más.
% PEA ocupada.
% PEA desempleada.
% de PEA empleada en el
sector primario.
% de PEA empleada en el
sector secundario.
% de PEA empleada en el
sector terciario.

Capacidad
Trabajadores
Índice de Trabajadores
de la planta
excedentes.
Excedentes.
laboral.
Empleado u obrero
Rama de
actividad
PEA ocupada.
Jornalero o peón
económica.
Cuenta propia
Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: PEA, Población Económicamente Activa; PEI, Población
Económicamente Inactiva.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Perspectiva socioeconómica
municipal.
Eje rector

Fenómeno
que atiende

Económico:
mano de
obra.

Categoría

Especialización
económica.

Variable

Indicador

Sector
primario.

Índice de Localización e
Índice de Urbanización
Económica del sector
primario

Sector
secundario.
Sector
terciario.

Calificación de
la mano de
obra sectorial.

Perspectiva
socio –
económica
municipal.

Calificación
para el
trabajo.

Agricultura

Económico:
planta
productiva.

Análisis
sectorial:
Sector
primario.

Apicultura

Ganadería.

Fuente: Elaboración propia.
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Índice de Localización e
Índice de Urbanización
Económica del sector
secundario
Índice de Localización e
Índice de Urbanización
Económica del terciario
primario
Índice de Calificación para
el Trabajo por sector.
Principales tipos de cultivo
Superficie sembrada
Superficie cosechada
Volumen de la cosecha
Valor de la cosecha
Rendimientos físicos
Rendimientos monetarios
Cantidad de colmenas
Volumen de cera y miel
Valor de la producción de
cera y miel
Hato ganadero por especie
Volumen de producción de
carne en canal
Aprovechamiento alterno:
doble propósito, volumen
de leche, huevo, lana.
Valor del aprovechamiento
alterno: doble propósito,
leche, huevo y lana.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Perspectiva socioeconómica
municipal.
Eje rector

Fenómeno
que
atiende

Categoría

Variable

Silvicultura.
Análisis sectorial:
Sector primario.
Perspectiva
socio –
económica
municipal.

Pesca: de
granja y de
captura

Económico:
planta
productiva.
Análisis sectorial:
Sector secundario

Industria.

Comercio.
Análisis sectorial:
Sector terciario
Servicios.

Indicador
Especies maderables.
Volumen de la producción
(metros cúbicos en rollo)
Valor de la producción
(miles de pesos)
Aprovechamiento alterno:
Oxigeno, musgo, palma,
bambú, hojas, etc.
Especies comercializables.
Volumen producido.
Valor de la producción.
Tipo.
Tamaño.
Valor de la producción.
Tipo.
Tamaño.
Valor de la producción.
Tipo.
Tamaño.
Valor de la producción.

Fuente: Elaboración propia.

Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Entorno micro- regional.
Eje
rector

Fenómeno
que atiende
Asentamientos humanos.

Categoría

Micro
región.

Variable

Indicador

Dispersión
poblacional.

Índice de Dispersión poblacional
(IDP).
Índice de Dispersión Territorial
Rural (IDTR).
Índice de Dispersión Territorial
(IDT).

Atomización.
Dispersión y
atomización.
Municipios
aledaños.
Integración vial.

Entorno
microregional.
Integración
regional

Región y
micro
región.

Identidad regional.

Sistema de
ciudades.
Fuente: Elaboración propia.
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Fisiografía.
Ejes carreteros.
Cultural (aspectos de tradición).
Social (aspectos históricos).
Político (aspectos electorales).
Ciudades periféricas con
integración funcional
Índice de Atracción Poblacional;
Índice de Potencial
Demográfico.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Entorno micro- regional.
Eje
rector

Fenómeno
que atiende

Categoría

Variable

Indicador

Ubicación
geográfica

Localización
Contigüidad
Geología.

Coordenadas
Lugares contiguos.
Provincia geológica.

Orografía.

Principales elevaciones y valles
terrestres

Hidrografía.

Principales cuerpos de agua

Edafología.

Tipo de suelo

Tipo de clima, precipitación
promedio
Principales
Tipos de flora y fauna
ecosistemas.
endémicos
Recursos
Los que hay en abundancia:
naturales.
bosques, agua, minerales, etc.
Tipo de vegetación y su uso
(agropecuario, forestal, etc.)
Vegetación y
uso actual
% de suelo por usos
del suelo.
(agricultura, ganadería, urbano,
industria, etc.).
Índice de Accesibilidad; Índice
Entorno
de Perificidad; % de kilometraje
Integración
micropor tipo de vía terrestre (camino
regional
Carreteras y
regional.
rural, carretera federal, carretera
caminos.
estatal) y recubrimiento (asfalto,
cemento hidráulico, grava, sin
recubrimiento); aforo vehicular.
Número y tipo de puentes. (1)
Puentes.
Kilometraje y localidades que
une.
Kilometraje.
InfraLocalidades que une
estructura en
FFCC.
Tipo de transporte: pasajeros o
comunicación.
carga.
Número de oficinas.
Correos y
telégrafos.
Volumen de cartas y telégrafos.
Servicio (rural o urbano).
Infraestrucutra o tipo de
Telefonía.
tecnología (red, microondas,
celular, fibra optica).
Número de compañías que
ofertan el servicio.
Internet.
Tipo de tecnología (cable o
satelital).
Fuente: Elaboración propia. Notas: (1) La SCT clasifica los puentes en tres tipos, según su longitud:
chicos cuando son menores a 30 mts; medianos cuando tienen una longitud de 30 a 100 mts; y grandes cuando
Climatología.

Medio físico y
biológico

superan los 100 metros.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Entorno micro- regional.
Eje
rector

Fenómeno que
atiende

Integración
regional

Categoría

Variable

Infraestructura en
comunicación.

Aeropuertos.

Prensa.

Nodos e hitos.

Entorno
microregional.

Integración
urbana.

Estructura
bancaria y
financiera.

Equipamiento
urbano.

Religión.
Comercio y
abasto.

Panteón.
Áreas naturales
protegidas.
Reforestación.
Sustentabilidad

Medio
ambiente
Abastecimiento
de agua.

Fuente: Elaboración propia.
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Indicador
Tipo: aeropuerto u otro.
Cantidad de pistas de
despegue – aterrizaje.
Longitud de las pistas de
despegue – aterrizaje.
Cantidad de usuarios.
Número de radiodifusoras.
Número de televisoras.
Prensa escrita.
Cociente de Infraestructura
Deportiva.
Cantidad de equipamientos
de deporte.
Cantidad de equipamientos
de esparcimiento.
Cantidad de equipamientos
de cultura.
Cantidad de bancos.
Cantidad de instituciones
financieras.
Cantidad de servicios de
empeños.
Cantidad de iglesias por
tipo de religión.
Mercados (superficie,
cantidad, ubicación y
cobertura).
Centrales de abasto.
Tiendas institucionales.
Cantidad, ubicación y
cobertura.
% de ocupación.
Cantidad, ubicación.
Decreto.
Institución y programa.
Superficie reforestada.
Fuentes de abastecimiento
por tipo (manantial, río,
etc.).
Volumen promedio de
extracción diaria.
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Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Entorno micro- regional.
Eje
rector

Fenómeno que
atiende

Categoría

Variable

Disposición de
efluentes.

Sustentabilidad.

Medio
ambiente
Manejo y
disposición de
residuos sólidos.

Geológico.

Entorno
microregional.

Volcánico.

Hidro –
meteorológico.
Riesgos y
vulnerabilidades

Riesgos

Químico.

Industrial.
Incendios.
Sanitario.

Indicador
Cantidad de plantas
de tratamiento de
agua residual.
Tipo de tecnología.
Capacidad instalada
(en volumen).
Volumen promedio
de agua tratada al día.
Volumen de basura
generada al año.
Tipo de disposición
(tiradero, relleno,
etc.).
Cantidad de
equipamientos de
disposición.
Movimientos
telúricos.
Peligrosidad sísmica.
Erupción de
volcanes.
Desgajamiento de
cerros.
Inundación (por
lluvias, crecidas de
ríos, o cualquier otro
evento).
Ciclón.
Helada.
Granizada.
Tormenta tropical.
Contaminación de
suelo.
Contaminación de
agua.
Contaminación de
aire.
Fuga de sustancias
peligrosas, flamables
o tóxicas.
Sólo de origen
natural.
Epidemias o plagas.

Fuente: Elaboración propia.

Desglose de variables e indicadores. Eje rector: Entorno micro- regional.
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Eje
rector

Fenómeno
que atiende

Categoría

Variable

Social.
Entorno
microregional.

Riesgos y
vulnerabilidades.

Vulnerabilidades.
Vial
Población
vulnerable.

Indicador
Expresiones sociales: plantones
violentos, huelgas importantes,
desperfecto en la operación de
servicios, enfrentamientos callejeros,
entre facciones religiosas o políticas
en las que hubiera que lamentar
pérdida de vidas humanas, acciones de
sabotaje o terrorismo.
Ubicación de calles, cruceros y
avenidas peligrosas.
Cantidad de habitantes expuestos a
cualquier tipo de riesgo.

Fuente: Elaboración propia.

V. OBJETIVOS MUNICIPALES.
a) Objetivos rectores apegados al Plan Nacional de Desarrollo.
b) Objetivo rectores apegados al Plan Veracruzano de Desarrollo.
VI. OBJETIVOS,

METAS

Y

ESTRATEGIAS

CORRELACIONADAS.
VII. PRESUPUESTACIÓN Y OBRA ESTRATÉGICA.
a) De la federación
b) FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal)
c) FAFM (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal)
d) Programación de Obra Estratégica
VIII. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
IX. DIFUSIÓN.
4. COMENTARIOS FINALES.
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E

l reto de la planeación para el desarrollo impulsada por los
ayuntamientos desde el ámbito municipal es reciente, de hecho
deriva tal responsabilidad de la Reforma al Articulo 115

Constitucional de diciembre de 1999, la cual se puso en vigencia
operativa a partir del año 2000.

En el caso del estado de Veracruz, han pasado 2 administraciones
municipales bajo esta responsabilidad, la primera del 2001 al 2004 (de 4
años); la segunda del 2005 al 2007 y, una tercera, que esta en ciernes y
que tendrá vigencia del 2008 al 2010.
Es evidente que la historia de la planeación para el desarrollo impulsada
desde los ayuntamientos en el caso de Veracruz es muy joven, como lo es
a nivel nacional. En la entidad veracruzana no ha habido avances
significativos en este sentido; incluso hace apenas unos meses de este
2008 se acaba de crear el Instituto para el Desarrollo Municipal en
Veracruz (INVEDEM) y sus retos inmediatos se advierte que están en
otro contexto.
La mayoría de las administraciones locales, incluyendo a esta tercera,
luego del año 2000, no han sido capacitadas para afrontar la
responsabilidad de impulsar el desarrollo de sus municipios; incluso, el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no ha trascendido su
responsabilidad de auditar -desde la perspectiva de la ingeniería, la
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administración y las finanzas- las obras que llevan a cabo los
ayuntamientos, hacia la evaluación del beneficio social e impulso del
desarrollo que se logra con las acciones de gobierno.
Por su parte, la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo
carecen en su mayoría de un sustento metodológico que oriente las
acciones del gobierno local hacia condiciones de desarrollo deseables y
posibles de alcanzar, donde se trasluzca un conocimiento suficiente de la
realidad y la definición de mecanismos y acciones a través de las cuales
se van a alcanzar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y las
metas definidas en dicho documento.
Más aún, en la mayoría de los casos se sigue considerando la elaboración
del plan como el final de un ejercicio y no como el inicio de una dinámica
de planeación, que sea el hilo conductor a través del cual se determinen
las políticas públicas y las acciones de gobierno, y se asegure el
desarrollo del municipio y su integración micro-regional.
Es precisamente en este tenor de reflexiones que El Colegio de Veracruz,
en cumplimiento con su quehacer social, plantea a los veracruzanos este
punto de reflexión sobre la integración de una metodología que oriente la
elaboración de los planes municipales de desarrollo en Veracruz y que
genere, a su vez, las condiciones para integrar una gran base de datos
homogénea sobre la cual se puedan elaborar proyectos de inversión y
desarrollo intermunicipal, regional y estatal.
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Ciertamente, tal y como se ha mencionado, la responsabilidad implica
también la construcción de indicadores y la definición de parámetros con
los cuales dar seguimiento a un ejercicio de planeación para el desarrollo
desde el municipio: esta es una tarea en la que esta inmerso el Colegio de
Veracruz y se habrán de presentar los resultados finales en un siguiente
documento. Por el momento, estamos abiertos al debate serio, académico
y propositivo.
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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.
Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras

1

administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
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1. INTRODUCCIÓN.

L

a gestión de residuos sólidos urbanos en México es
competencia reservada a la administración pública municipal;
así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (CPEUM) y distintas leyes generales; la Ley General del
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley
General para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos (LGPGIR),
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas, así como las
respectivas leyes estatales. En el caso de Veracruz, la Ley Estatal Nº 62
de Protección al Ambiente y la Ley Nº 847 de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cubren el aspecto legal dentro
de esta actividad.
Dicho de otra manera, la administración pública municipal ostenta un
conjunto de obligaciones legales en materia de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) que debe incorporar a su lista de prioridades. Las cuestiones son
¿cuál es la forma concreta en que se cumplen estas obligaciones? y ¿qué
se requiere para lograr una gestión sustentable que minimice el impacto
ambiental negativo de sus operaciones y que tienda a reducir sus costos
unitarios?
Por otra parte, para cumplir con el objetivo de servir de guía
metodológica a los ayuntamientos veracruzanos en el manejo de la
3
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problemática de los RSU, en este ensayo se consideran las diferencias
entre municipios, por lo que enfatiza las líneas estratégicas necesarias
para diseñar planes y programas, al tiempo de buscar soluciones de
carácter micro regional o regional que hagan eficiente la asignación de
los recursos, para lo cual se necesita alcanzar cierto grado de
estandarización en las operaciones.
Este documento está centrado en el análisis de los programas municipales
para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos
(PMPGIRSU) y los planes de manejo (PM) planteados en la LGPGIR, y
en el uso de sistemas de administración de mejora continua (SAMEC)
para la implementación de dichos planes, de tal modo que se puedan
articular las acciones inmediatas y urgentes con la perspectiva de largo
plazo que proporciona la planeación estratégica. De hecho, el objetivo
principal de este trabajo es orientar a los administradores municipales en
el uso de estos instrumentos, en su elaboración e implementación.
Para lograr ese objetivo es necesario que en esta exposición incluyamos
algunos aspectos importantes del marco legal para la gestión de RSU en
México y en nuestro Estado, en el entendido de que ante cualquier duda
de interpretación se deben consultar los textos de las leyes mencionadas.
Posteriormente

presentaremos

una

descripción

general

de

los

PMPGIRSU y haremos algunos apuntes sobre su implementación. Se
argumentará sobre el uso de sistemas de administración de mejora
4
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continua como metodología y, finalmente, haremos un análisis de la
situación en el estado y de la problemática, pero también de las
oportunidades, que se presentan para las autoridades municipales que
acaban de iniciar su gestión.
En cada apartado se hace una introducción en la que se presenta el
enfoque utilizado y cómo se articula con el propósito general de este
documento.
2. MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

C

omo se mencionó anteriormente, existe un conjunto de leyes,
reglamentos y normas que definen el marco legal para la
gestión de residuos en nuestro país, el cual es imprescindible

que conozcan todos los administradores públicos del sector. La piedra

angular es la LGPGIR, ya que en ésta se definen las competencias,
atribuciones y obligaciones de las distintas instancias de la administración
pública en materia de RSU, residuos de manejo especial (RME) y
residuos peligrosos (RP). La LGPGIR se complementa con las leyes
estatales y reglamentos municipales en la materia.
Este trabajo esta enfocado al desarrollo de los PMPGIRSU como el
instrumento de política ambiental, que permite afrontar sistemáticamente
todos los aspectos de la problemática de los RSU y transformar el
servicio de limpia pública municipal en un sistema de gestión y manejo
5
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integral de RSU, por lo tanto, la selección de artículos y definiciones
tiene esa orientación. En otras partes de este trabajo volveremos a
consultar y citar el marco legal con objetivos específicos, por lo pronto
veamos algunos artículos y definiciones en relación a los instrumentos de
política ambiental propuestos en la Ley General para la Prevención y la
Gestión Integral de Residuos (LGPGIR).
La Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de
Residuos. 1
La LGPGIR considera cuatro instrumentos principales de política
ambiental en lo que respecta a la prevención y gestión integral de los
residuos:
• Programas para la prevención y gestión integral de los residuos
(relacionados a los diferentes tipos de residuos, como son los RSU, RME
y los RP)
• Planes de manejo (relacionados a los RME y RP)
• Participación social y
• Derecho a la información.
Veamos algunos artículos y definiciones de la mencionada ley en relación
a estos instrumentos de política ambiental, sin dejar de insistir en la
conveniencia de la consulta directa al texto original y de contar con un
1

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007.
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ejemplar de esta ley y las otras relativas a la gestión municipal en materia
de RSU:
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de
manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la
recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final,
conforme a las siguientes facultades:
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades
federativas, y con la participación

de representantes de los

distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
correspondiente;
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídicoadministrativas

de

observancia

general

dentro

de

sus

jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que
emitan las entidades federativas correspondientes;
III. Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de
manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo
dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las
actividades que comprende la prestación de los servicios de
manejo integral de los residuos sólidos urbanos;
7
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VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes
generadores de residuos sólidos urbanos;
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley,
normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en
materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y
medidas de seguridad que resulten aplicables;
VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos
generados o manejados por microgeneradores, así como imponer
las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad
aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con
los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de
conformidad con lo establecido en esta Ley;
IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios
con materiales y residuos peligrosos y su remediación;
X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo
integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la
operación y el fortalecimiento de los mismos, y
XI. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas
oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten
aplicables.
Artículo 25.- La Secretaría deberá formular e instrumentar el
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico
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Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás
disposiciones aplicables.
El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos es el
estudio que considera la cantidad y composición de los residuos,
así como la infraestructura para manejarlos integralmente
Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar e
instrumentar los programas locales para la prevención y gestión
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de
conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la
Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables.
Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:
I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de
su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad
de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de
servicios;
II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial;
III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención
de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y
plazos para su cumplimiento;
IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas
en los programas;
9
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V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los
programas municipales correspondientes, a fin de crear
sinergias, y
VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.
Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los
siguientes fines y objetivos:
I. Promover la prevención de la generación y la valorización de
los residuos así como su manejo integral, a través de medidas
que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan
más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica,
económica y social, los procedimientos para su manejo;
II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las
particularidades de los residuos y de los materiales que los
constituyan;
III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores
que presentan características peculiares;
IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el
principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores
involucrados, y
V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías,
para lograr un manejo integral de los residuos, que sea
económicamente factible.

10
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CAPÍTULO III
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las
entidades federativas y los municipios, en la esfera de su
competencia, promoverán la participación de todos los sectores
de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización
y gestión integral de residuos, para lo cual:
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y
operación de grupos intersectoriales interesados en participar en
el diseño e instrumentación de políticas y programas
correspondientes, así como para prevenir la contaminación de
sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;
II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en
proyectos destinados a generar la información necesaria para
sustentar programas de gestión integral de residuos;
III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones
sociales y privadas en la materia objeto de la presente Ley;
IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva
para la promoción de las acciones de prevención y gestión
integral de los residuos;
V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados
de la sociedad en materia de prevención y gestión integral de los
residuos;
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VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la
presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas
con la comunidad para la prevención y gestión integral de los
residuos. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación
con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas
organizaciones sociales, y
VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y
privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones
sociales y demás personas físicas y morales interesadas.
Artículo 36.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las
entidades federativas y los municipios, integrarán órganos de
consulta en los que participen entidades y dependencias de la
administración

pública,

instituciones

académicas,

organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones
de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política
de prevención y gestión integral de los residuos y podrán emitir
las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Su
organización y funcionamiento, se sujetarán a las disposiciones
que para tal efecto se expidan.
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CAPÍTULO IV
DERECHO A LA INFORMACIÓN
Artículo 37.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en
el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema
de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que
contendrá la información relativa a la situación local, los
inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible
para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su
regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los
objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven y
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública y demás disposiciones aplicables.
Artículo 38.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno
elaborarán y difundirán informes periódicos, sobre los aspectos
relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se
hace referencia en el presente capítulo.
Artículo 39.- Los tres órdenes de gobierno elaborarán,
actualizarán y difundirán los inventarios de generación de
residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de
manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones respectivas,
para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados
13
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por los generadores y las empresas de servicios de manejo de
residuos, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en los
ordenamientos jurídicos que de ella deriven.
Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios
donde se han abandonado clandestinamente residuos de diferente
índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de
su ubicación, el origen, características y otros elementos de
información que sean útiles a las autoridades, para desarrollar
medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. La integración de
inventarios se sustentará en criterios, métodos y sistemas
informáticos,

previamente

acordados,

estandarizados

y

difundidos.
En le artículo 5 de la misma ley, se definen los conceptos básicos;
algunos de ellos resultan importantes de citar:
X. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e
interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras,
de

planeación,

administrativas,

sociales,

educativas,

de

monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos,
desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo
y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y
circunstancias de cada localidad o región;
14
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XVI. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o
filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que
contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que
pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en
los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la
contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su
deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y
de los demás organismos vivos;
XVII. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la
fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento,
tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio,
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos,
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada,
para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar,
cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria,
ambiental, tecnológica, económica y social;
XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la
generación y maximizar la valorización de residuos sólidos
urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos
específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica,
económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico
para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los
principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que
15
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considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios
viables e involucra a productores, importadores, exportadores,
distribuidores,

comerciantes,

consumidores,

usuarios

de

subproductos y grandes generadores de residuos, según
corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;
XXV. Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones
necesarias para alcanzar los objetivos de esta Ley;
XXX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en
los procesos productivos, que no reúnen las características para
ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de
residuos sólidos urbanos;
XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos
que

provienen

de

cualquier

otra

actividad

dentro

de

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados
por esta Ley como residuos de otra índole;
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XXXIV. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el
cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial son generados a partir de la realización de actividades
que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de
valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo
de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una
corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta,
coordinada y diferenciada de productores, distribuidores,
consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de
gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;
XL. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua,
instalación o cualquier combinación de éstos que ha sido
contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y
características, pueden representar un riesgo para la salud
humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los
bienes o propiedades de las personas.
Resulta evidente por la lectura de los citados artículos y definiciones, que
la LGPGIR plantea un salto en la capacidad de gestión de los tres órdenes
de gobierno, y particularmente de los municipios, en materia de RSU. La
planeación estratégica, el fortalecimiento institucional del sector, la
construcción de un sistema de información de la gestión de RSU, la
mejora continua, la construcción de consensos, la organización y
17
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participación ciudadana, son las nuevas tareas que se proponen para darle
sustentabilidad a la gestión de RSU. Su desarrollo requiere de una
consultoría ambiental claramente orientada a la mejora continua del
desempeño ambiental. Sobre este tema volveremos más adelante.
Otro elemento que se puede percibir es la insistencia en abordar el
problema de los RSU como una cuestión prioritaria de administración
pública, lo cual es absolutamente correcto. Por otra parte, el principio de
corresponsabilidad en la gestión y manejo integral, la participación social
y el derecho a la información, la gestión eficiente y transparente, son
algunos elementos del nuevo esquema propuesto en la LGPGIR para ser
desarrollado por la administración municipal, por medio de los
PMPGIRSU.
3. LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN
Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(PMPGIRSU) Y LOS PLANES DE MANEJO (PM).

C

ada tres años las nuevas administraciones municipales se
encuentran con la pesada carga de un servicio de limpia pública
con graves problemas operativos y financieros: el equipo de

recolección en el mejor de los casos se encuentra en condiciones apenas
regulares; la mayoría no cuenta con sitios de disposición final adecuados,
lo que origina una transferencia de contaminantes al aire, al agua y al
suelo; las condiciones de trabajo del personal que brinda el servicio de
18
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recolección son insalubres y peligrosas; la ciudadanía no se asume coresponsable y contribuye muy poco a un manejo más o menos eficiente
de los residuos, ya no digamos sustentable. En muchos casos se tiene que
empezar de cero con la esperanza de terminar en cero.
En algunos municipios importantes un colapso del servicio de limpia
pública tiene un enorme impacto ambiental, social, en la salud de la
población, así como en la imagen pública de la administración, y por lo
tanto el servicio funciona regularmente, aunque no necesariamente en
forma eficiente. Estos municipios, con apoyo del gobierno estatal o por
concesiones a particulares, cuentan con rellenos sanitarios cuya vida útil
se agota prematuramente, obligando a nuevos estudios, inversiones
millonarias y conflictos latentes. Los costos de la prestación del servicio
son muy elevados y no es necesario argumentar demasiado para sostener
que su sustentabilidad es dudosa.
Por su parte, los municipios pequeños y medianos cercanos a las ciudades
importantes, pueden beneficiarse en alguna medida de los rellenos
sanitarios que funcionan con carácter regional. Aunque hay que señalar
que la cobertura es insuficiente y no alcanza para cubrir la demanda de
todos los municipios que actualmente disponen de sus residuos en
tiraderos a cielo abierto, y para poder disponer en los actuales rellenos
sanitarios, o en los que se tienen proyectados por la administración
estatal, tendrían que modificar totalmente sus operaciones, a través de
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estaciones de transferencia y programas de entrega separada de residuos
como mínimo.
Sin embargo hay que enfatizar que más que soluciones técnicas o
tecnológicas, la cuestión de fondo es lograr que la administración
municipal mejore su desempeño ambiental bajo un esquema de mejora
continua; que desarrolle un proceso de fortalecimiento institucional en la
gestión y el manejo de los RSU; que articule las etapas del sistema de
manejo, desde la entrega de residuos hasta su disposición final; que haga
uso de todas las acciones normativas, operativas, financieras, de
planeación,

administrativas,

sociales,

educativas,

de

monitoreo,

supervisión y evaluación, para desarrollar un sistema de gestión integral y
sustentable de RSU.
Los instrumentos de política ambiental que permiten diseñar,
implementar y conducir el proceso de transformación del servicio de
limpia pública en un sistema de gestión integral y sustentable de RSU son
los PMPGIRSU y los planes de manejo (PM). Información útil acerca de
los objetivos, contenido, estructura, implementación y desarrollo de estos
instrumentos la podemos encontrar en las guías para su elaboración,
publicadas por la SEMARNAT y pueden consultarse en el Portal
Latinoamericano GIRESOL sobre el tema de residuos sólidos urbanos:
www.giresol.org.
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Sin embargo se debe reconocer que es muy difícil que las
administraciones municipales, salvo contadísimas excepciones, puedan
desarrollar y hacer uso de este instrumento de política ambiental sin
apoyo profesional especializado. Nuestra postura al respecto es que el
PMPGIRSU

debe

entregar

como

uno

de

sus

resultados,

la

profesionalización del personal responsable de su elaboración e
implementación, por lo tanto desde el principio debe formarse un grupo
de trabajo con personal de la administración municipal cuyas áreas de
responsabilidad puedan determinar o influir en el desarrollo del
PMPGIRSU y no debe verse como un trabajo de consultoría externo, sino
como una oportunidad para proyectar una imagen de gran capacidad
administrativa y de liderazgo social.
3.1. Elaboración e implementación de un PMPGIRSU.
3.1.1. Diagnóstico del sistema actual de limpia pública.
El primer paso en la elaboración de un plan de manejo, es hacer un
diagnóstico sistemático del estado actual de la gestión y manejo de
residuos sólidos urbanos, de la infraestructura y equipos. Los datos que se
obtengan son de fundamental importancia ya que son la base para la
proyección de las necesidades futuras, para el diseño de los indicadores
de desempeño del sistema, para establecer objetivos y metas; constituye
la base de un sistema de información actualizado y confiable; además es
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indispensable para evaluar el sistema y corregir desviaciones. Este
diagnóstico incluye:
1.- Población actual e histórica del municipio, tendencias de
crecimiento poblacional y aspectos sociales importantes
2.- Características de los RSU:
•

su composición

•

su cantidad

3.- Organización actual del servicio de limpia pública:
•

estructura organizacional

•

personal

•

recursos materiales

•

recursos financieros

•

sistema comercial (en caso de existir)

•

sistema de planeación (en caso de existir)

4.- Diagnóstico del sistema por procesos:


almacenamiento temporal (mixto, separado,
contenedores)



barrido



recolección (mixta, separada)



tratamiento (separación, compostaje, otros)



transferencia



recuperación de materiales (reciclaje)



disposición final (sitio controlado, relleno sanitario,
relleno manual)
22
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5.- Costos de operación:


por proceso



global

El apartado número (1) se realiza con base en los datos que proporciona
el INEGI; la proyección a quince años se puede calcular con alguna
ecuación de proyección poblacional a partir de los datos históricos.
Algunos aspectos sociales importantes deben ser enumerados y resaltados
en caso de ser significativos para el estudio, por ejemplo los cambios
poblacionales debidos a migración de la población.
La parte correspondiente al estudio de generación y caracterización de
RSU, debe ser elaborado de acuerdo a un conjunto de normas técnicas
para tener validez estadística y poder ser utilizado en el diseño de
indicadores de desempeño ambiental y para establecer objetivos y metas
del sistema. Las normas utilizadas son:
•

NMX-AA-015-1985 (Muestreo y método de cuarteo de residuos
sólidos municipales),

•

NMX-AA-019-1985 (Peso volumétrico in situ);

•

NMX-AA-022-1985

(Selección

y

cuantificación

de

subproductos) y la
•

NMX-AA-061-1985 (Determinación de la generación de
residuos sólidos municipales).
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Para su realización, la administración municipal puede encargar el
estudio a una empresa o consultora. Pero también es posible, y altamente
recomendable, llevar a cabo el estudio de generación con personal
responsable del área asesorado por un consultor especializado. Esta
última opción es preferible pues contribuye a la profesionalización del
personal al capacitarlo para llevar a cabo futuros estudios de generación,
que permitan registrar los cambios que puedan darse como resultado de la
implementación de medidas de mejora en el sistema de gestión integral
de RSU, así como mantener actualizado el sistema de información.
El apartado número (3) es básicamente descriptivo. Se trata de enumerar
y hacer una breve descripción de la estructura organizacional del área de
la administración municipal responsable de la gestión de RSU. Conviene
señalar que durante el desarrollo de esta sección del diagnóstico, es
posible identificar oportunidades de mejora, fortalezas y debilidades de la
organización y sistematizar datos que pueden ser de utilidad en el diseño
de indicadores de desempeño ambiental, así como en la organización de
los equipos responsables de la implementación del PMPGIRSU.
Los aspectos técnicos del proceso, es decir el manejo de RSU, se
describen en el apartado (4). Se deben considerar todas las etapas de la
prestación del servicio (almacenamiento temporal y entrega de residuos
sólidos domiciliarios, recolección, barrido, tratamiento, transferencia y
transporte y disposición final, esta ultima etapa debe referenciarse a la
NOM-083). Se debe hacer lo posible por generar datos cuantitativos, es
24
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decir indicadores básicos aunque no sean definitivos o totalmente
exactos, ya que es difícil esperar contar con datos puntuales sobre cada
uno de los aspectos que deben ser incluidos en esta parte del diagnóstico,
de hecho una tarea a realizar como parte del proceso de transformación
del actual servicio de limpia pública en un sistema de gestión integral y
sustentable de RSU del municipio, es la construcción de un sistema de
información actualizado, confiable, orientado a la gestión transparente, a
la rendición de cuentas, a la profesionalización y al fortalecimiento
institucional del sector.
Finalmente, el apartado (5) relativo a los costos del servicio es de vital
importancia

para

la

elaboración

del

PMPGIRSU,

para

su

implementación, desarrollo y mantenimiento. Es interesante comentar
que, salvo en algunos municipios que cuentan con sistemas contables
muy estrictos, en la mayoría de casos se desconoce el costo real del
servicio. Por lo general la contabilidad y la administración de recursos del
sistema de limpia pública están diluidas en la administración general del
Ayuntamiento.
Además existen costos ocultos y/o difíciles de cuantificar, pero
directamente vinculados a la sustentabilidad del sistema. Por ejemplo,
cuanto cuesta contaminar con lixiviados procedentes de un tiradero un
acuífero subterráneo, o cuanto cuesta el daño ambiental provocado por la
quema accidental o premeditada en un tiradero, o el pasivo ambiental
heredado a las generaciones futuras.
25
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En los casos en que existe el cobro por el servicio es difícil establecer la
relación costo/cobro y es igualmente complicado establecer incentivos
económicos al desempeño responsable, así como el diseño de indicadores
de desempeño, los cuales son absolutamente indispensables en un sistema
de administración de mejora continua.
La importancia del diagnóstico se comprende mejor cuando lo
articulamos con las siguientes etapas en la elaboración de un
PMPGIRSU, principalmente con la etapa de planeación.
3.1.2. Planeación estratégica del servicio de limpia pública.
La planeación estratégica es una herramienta administrativa que permite
darle una perspectiva coherente y sistemática a las acciones de una
organización, permite vincular las acciones inmediatas y urgentes con los
objetivos generales y a largo plazo, así como la articulación eficiente de
las distintas etapas del proceso de manejo, permite programar y asignar
recursos y posibilita un uso eficiente de todos los instrumentos que tiene
a su alcance la administración municipal para desarrollar un sistema
integral y sustentable de gestión y manejo de RSU y de esta manera
cumplir con sus obligaciones legales en la materia.
A riesgo de simplificar, podríamos decir que la planeación estratégica
(PE), consiste en definir los objetivos que hacen sustentable el sistema
municipal de gestión de RSU a corto, mediano y largo plazo; se parte del
26
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diagnóstico de su desempeño ambiental actual y de la identificación de
las necesidades presentes y futuras, así como de las obligaciones legales.
Además, la PE debe: señalar las líneas estratégicas que orientan las
acciones de la organización para lograr dichos objetivos; y establecer
responsables específicos de planes y programas para alcanzar metas y
objetivos de mejora del sistema.
La planeación estratégica para ser tal, incorpora un conjunto de principios
y lineamientos generales orientados a la gestión integral y los aplica en
las distintas etapas de la prestación del servicio, articulándolas como un
todo. Al igual que en la elaboración del diagnóstico básico, es
recomendable que el personal responsable de la prestación del servicio
participe en las actividades de planeación como agentes de cambio y no
sólo como ejecutores de un plan elaborado por una consultoría externa.
La cuestión de fondo no sólo se encuentra en la elaboración del
documento ejecutivo, sino que al mismo tiempo se construye la
organización que hace posible la implementación inicial, el desarrollo, la
evaluación y control del sistema y que posibilita la continuidad del
PMPGIRSU más allá de los cambios en la administración municipal.
3.1.3. Planeación estratégica y fortalecimiento institucional.
El éxito de un proceso de planeación estratégica debe concretarse en el
fortalecimiento institucional del sector. Esto significa, entre otras cosas,
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que se ha alcanzado un consenso básico entre los distintos actores que
inciden en la problemática de los RSU, acerca de los objetivos generales
y específicos orientados a darle sustentabilidad al sistema de gestión de
RSU. Significa también, y es muy importante tenerlo presente, que
ciudadanos y autoridades articulan sus esfuerzos por una gestión eficiente
y transparente, donde la rendición de cuentas y la co-responsabilidad se
complementan.
3.1.4. Planeación y gestión financiera.
Los aspectos financieros y económicos de la prestación del servicio, tales
como la disponibilidad de recursos, el incremento de los costos
operativos, el cobro del servicio, las inversiones necesarias para cumplir
con la normatividad en materia de disposición final de RSU (NOM-083),
la sustitución de equipo de recolección, entre otros, exigen una solución
que haga factible la sustentabilidad del sistema y contribuya al
fortalecimiento institucional.
Indiscutiblemente se debe considerar la implantación del cobro del
servicio, sin embargo esto no significa “cobrar hasta que duela”, por el
contrario debe ser conceptualizado como un mecanismo para incentivar
prácticas responsables y reducción de costos unitarios. Por otra parte,
existen mecanismos de financiamiento y apoyo en instancias federales y
estatales, específicos para el sector a los que se puede tener mayor acceso
al contar con instrumentos como un PMPGIRSU o un Plan de Manejo.
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Estos temas deben reflejarse en los objetivos y metas de mejora del
sistema.
3.2. Estrategia general y un nuevo esquema de manejo.
3.2.1. Estrategia general.
Recordemos que un PMPGIRSU es una herramienta cuya finalidad es
orientar a la administración municipal, en el cumplimiento de sus
obligaciones legales en materia de residuos sólidos urbanos, de tal modo
que por medio de un diagnóstico de su desempeño ambiental actual, y de
la identificación de sus necesidades presentes y futuras, la administración
municipal pueda eficientar las operaciones del sistema, y minimizar a la
vez el impacto ambiental negativo con la reducción de los costos
operativos del sistema, es decir, dándole sustentabilidad real a la política
ambiental municipal en materia de RSU, en un horizonte de 15-20 años.
Un buen punto de partida en el proceso de planeación es el diagnóstico
previo, no sólo por los datos y el análisis obtenidos, sino porque en el
proceso de elaboración del diagnóstico se ha conformado un equipo de
trabajo. Es de fundamental importancia comprender que un proceso de
planeación estratégica y

lo que es aún más importante, su

implementación, requiere de un equipo capaz de conducir el proceso y
articularlo como un todo.
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Ahora bien, aunque la responsabilidad de la gestión de los RSM es de la
administración municipal, hay otros actores involucrados que deben
participar en el proceso de planeación y, por supuesto, en su
implementación, es muy importante señalar que en este proceso la
administración pública municipal tiene el liderazgo, pero en ningún caso
debe de actuar sola y unilateralmente. Comprender lo anterior nos
permite establecer alianzas claras y propiciar sinergias.
Existe un conjunto de principios de gestión sustentable de RSU que
deben ser incorporados, observados y desarrollados en un PMPGIRSU, a
partir de estos principios se definen las líneas estratégicas, la
organización del sistema, y más concretamente los planes de acción.
Proponemos las siguientes líneas de trabajo a través de las cuales
adaptamos esos principios a la realidad de nuestro estado y establecemos
las directrices del sistema:
•

El sistema de limpia pública debe ser valorado desde una nueva
perspectiva. Debe quedar claro que es un servicio de vital
importancia para darle viabilidad al entorno urbano en el que
vive la mayoría de la población en México. De un modo u otro
todos hemos sido testigos, o participes, de la grave situación que
se genera a partir de una crisis en el sistema de limpia pública en
algún municipio. Con esto en mente, las autoridades deben
esforzarse por profesionalizar el servicio y los ciudadanos deben
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apoyar todas las acciones orientadas a dignificar un trabajo duro
y poco reconocido socialmente.
•

Se deben articular los esfuerzos ciudadanos e institucionales.
No es necesario argumentar demasiado sobre la importancia de
contar con la participación organizada de la ciudadanía para
resolver un problema que ella misma contribuye a generar. Sobre
esta base el sistema es estable y se evitan crisis y conflictos
recurrentes.

•

Debemos incentivar prácticas responsables en todas las etapas
de la prestación del servicio, desde la generación y el
almacenamiento temporal domiciliario, hasta la disposición
final. Las autoridades municipales tienen a su alcance varios
instrumentos de gestión que pueden ser utilizados para incentivar
prácticas responsables en el manejo de RSU, debe hacer uso de
ellas en forma creativa y eficaz.

•

El sistema debe tender a minimizar el impacto ambiental
negativo y reducir los costos de la prestación del servicio de
limpia pública. La sustentabilidad del sistema es inversamente
proporcional a sus costos, un sistema con altos costos operativos
y de administración, independientemente de cómo sean cubiertos,
tarde o temprano colapsará.
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•

Gestión eficiente y transparente. Cumplir con la normatividad
vigente en materia de RSU tiene un costo económico, sin
embargo el cobro por el servicio rara vez cubre los gastos
operativos, No hay un sistema de información confiable, ni una
contabilidad separada. Hay que dejar claro que un sistema
integral de gestión de RSU se basa en el consenso de todos los
involucrados, pero en particular a la administración municipal se
le exige, con razón, una gestión eficiente y transparente del
servicio de limpia pública, no se puede exigir co-responsabilidad
si la ciudadanía sólo ve ineficiencia.

3.2.2. Un nuevo esquema de manejo.
En este apartado se presenta un nuevo esquema de manejo, es decir de la
parte técnica del sistema integral de gestión de RSU que sugerimos
identificar como “separación en tres partes”. La implantación del nuevo
esquema se concreta en el plan de acción inmediato, el cual se presenta
en un capitulo posterior.
La separación en tres partes es la primera etapa del sistema integral, tiene
lugar en la fuente de generación y requiere el compromiso del generador
de RSU. Es de vital importancia entender que esta separación es la base
del sistema y debe ser incentivada y sostenida de todas las formas
posibles. Definamos las tres fracciones de RSU y la forma en que permite
articular todas las etapas del servicio:
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•

Fracción orgánica, compuesta principalmente por residuos de
comida y desechos de jardinería. Estos residuos pueden ser
estabilizados

por

composteo,

sin

embargo

se

requieren

instalaciones, equipo y personal para llevarlo a cabo. Es posible
compostear una parte de esta fracción y reducir la carga sobre el
relleno sanitario y contribuir a alargar su vida útil; puede ser una
actividad alternativa a personas dedicadas a la pepena y una
plataforma para personas y grupos ambientalistas. Este tema se
tratará más ampliamente en la sección correspondiente.
•

Fracción reciclable, compuesta por materiales de empaque y
envase (plástico, cartón, vidrio y aluminio, principalmente) y
otros materiales que tienen o pueden tener valor comercial. Su
manejo separado desde la fuente permite hacer mucho más
eficiente su recuperación, reducir la carga sobre el relleno
sanitario, generar un ingreso al sistema y reducir costos. Este
tema se amplía más adelante.

•

Fracción sanitaria y deshechos finales, compuesta por papel
sanitario, toallas femeninas, pañales deshechables, materiales
muy sucios o contaminados, excretas de animales domésticos,
entre otros. Su manejo separado e identificado permite un manejo
más eficiente y digno por parte del personal de limpia pública,
que como hemos señalado, debe ser reconocido por la ciudadanía
y podemos afirmar que la entrega separada de esta fracción de los
RSU, constituye un reconocimiento real, tangible, a su trabajo,
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pues se evita su manipulación en la búsqueda de material
reciclable con valor comercial y su mezcla con los otros residuos.
En la siguiente figura se presenta un esquema simplificado del flujo de
residuos, basado en la separación en tres partes, por supuesto este
esquema puede ser mucho más detallado, pero un esquema más fino debe
ser resultado del trabajo del equipo responsable de conducir el proceso.

Fig. 1 Flujo de residuos en el nuevo esquema de manejo

GENERACIÓN
DOMICILIARIA

RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE
FRACCIÓN
ORGÁNICA
COMPOSTEO/LOMBRICOMPOSTEO
RECUPERACION/RECICLADO

GENERACIÓN
NODOMICILIARIA

GENERACIÓN
POR BARRIDO Y
PAPELERAS

RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE
FRACCIÓN
RECICLABLE

RECOLECCIÓN
Y TRANSPORTE
FRACCION
SANITARIA

Fuente: elaboración propia.
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3.2.2.1.

Almacenamiento temporal y entrega de residuos sólidos

domiciliarios separados en tres partes.
Esta es la primera etapa del nuevo esquema de manejo integral y
posiblemente sea la más importante, requiere de la participación y
organización de la población y la coordinación de acciones con las
autoridades. No obstante el punto de partida es que es posible lograr una
implantación del esquema en esta etapa bajo el enfoque de mejora
continua. La implementación sería por medio de programas piloto. Las
acciones requeridas se presentan en el apartado correspondiente a la
implementación y en el plan de acción inmediato, sin embargo conviene
hacer algunos comentarios sobre el tema:
•

Desde el principio del programa de separación en tres partes,
todo el personal del Ayuntamiento, desde el Presidente Municipal
hasta el último barrendero deben participar, capacitarse en la
separación y llevarla a la práctica. El compromiso de las
autoridades debe ser total.

•

Aprovechar los recursos humanos que representan los estudiantes
de bachillerato y licenciatura para dar su servicio social, la clave
es integrarlos a un sistema de mejora y aprendizaje continuos.
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•

Firmar acuerdos con empresas para patrocinio del programa, por
ejemplo, apoyar la separación en tres partes con donación de
bolsas de plástico para identificación del tipo de residuos a partir
de un código de colores. Esta aportación puede ser muy
importante.

•

Organizar campañas de información que inviten a la ciudadanía a
participar;

promover

la

formación

de

patronatos

de

administración ecológica en barrios y colonias, escuelas,
agrupaciones.
•

Organizar rutas y cuadrillas para la recolección en tres partes y
coordinarse con la entrega separada. Este tema se aborda más
ampliamente en el apartado correspondiente a la recolección.

•

Establecer indicadores de desempeño de fácil comprensión y
manejo para todos los participantes, que sirvan para evaluar los
avances en el logro de metas y objetivos, así como identificar
desviaciones del sistema.

•

Lograr acuerdos con generadores especiales, como restaurantes y
almacenes; estos acuerdos deben ser transparentes y claramente
orientados a fortalecer el sistema.
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Sobra decir que las oportunidades de mejora se incrementan a partir de
una entrega separada en fracciones, que tienen un destino específico en
las siguientes etapas del sistema.
3.2.2.2. Barrido y papeleras.
El barrido de calles, parques y jardines y la recolección de residuos de
paso en papeleras, también deben articularse con el sistema de separación
en tres partes. Debe mantenerse el barrido manual, debemos apoyarnos en
los trabajadores para impulsar la separación en tres partes en parques y
jardines, se deben establecer sus indicadores de desempeño y fijar metas
y objetivos para este proceso.
No es práctico plantear separar los residuos recogidos durante el barrido,
pero los barrenderos pueden apoyar de distintas formas a la separación
propuesta: ya sea con la orientación a los transeúntes en la disposición de
residuos en papeleras para las tres fracciones; o con acciones de apoyo a
generadores en su zona de trabajo, por ejemplo.
3.2.2.3. Recolección.
Este subsistema es el que absorbe la mayor parte del presupuesto
operativo y donde se dan desviaciones que no pueden permitirse sin
poner en riesgo a todo el sistema. Una desviación es la pepena y
comercialización durante la recolección y el traslado, ya que se lleva a
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cabo durante la jornada de trabajo y con equipo propiedad del
Ayuntamiento; además del consumo de combustible en actividades ajenas
a la prestación del servicio.
Sin embargo es conveniente hacer algunas precisiones sobre esta práctica
tan arraigada en Veracruz: en primer lugar hay que señalar que la pepena
durante la recolección se ha permitido como una forma de compensación
por los bajos salarios y las condiciones de trabajo insalubres y peligrosas;
en segundo lugar la pepena es la forma real en que se recuperan
materiales reciclables, que permiten reducir el impacto ambiental que
representa usar sólo y siempre materias primas vírgenes. El problema es
que a cierta escala elevan fuertemente los costos y se favorece la
corrupción, lo que genera ineficiencias y costos ocultos que imposibilitan
un sistema sustentable.
No existen soluciones fáciles a este problema, de hecho en algunos
municipios donde se ha tratado de erradicar la pepena durante la
recolección se han generado conflictos que complican aún más una
posible solución. No obstante es posible introducir un sistema de mejora
continua si avanzamos en la profesionalización del personal, mejoramos
sus condiciones de trabajo y establecemos un esquema de incentivos
vinculados al desempeño.
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En un principio el objetivo es desarrollar uno o varios programas piloto
de mejora continua por ruta de recolección y articulación con la entrega
separada en tres partes.
Nuevamente la separación en tres partes es la clave para reducir costos,
evitar desviaciones y generar ahorros, que además posibilita incentivar
económicamente un mejor desempeño del subsistema. En el desarrollo
del Programa en lo que corresponde a esta etapa, se deben tomar en
consideración las siguientes cuestiones:
•

Lograr

una mejor

almacenamiento

coordinación entre

temporal

(contenedores

los

servicios

adaptados

a

de
la

separación en tres partes) y la recolección primaria.
•

Mejorar o rediseñar las rutas y horarios de recolección que hagan
más eficiente el servicio y disminuyan costos. La separación en
tres partes puede hacer más eficientes las rutas de recolección.
Sobre este tema conviene consultar el manual publicado por
SEDESOL para el diseño de rutas de recolección. (se anexa
referencia)

•

Elegir cuidadosamente el equipo de recolección requerido. En
este caso se deberá incorporar equipo adecuado para la
recolección separada. Se debe evaluar la conveniencia de
establecer un ritmo de renovación parcial del equipo para
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desfasar unidades en malas condiciones de operación al mismo
ritmo. El objetivo es renovar el parque vehicular de recolección
cada siete años, en coincidencia con la vida útil del equipo.
•

Establecer un programa de mantenimiento preventivo del equipo
y un registro de todos los parámetros útiles para evaluar el
rendimiento, así como posibles desviaciones del sistema.

•

Capacitación del personal en todos los niveles, poner énfasis en
la formación de grupos de mejora continua. La visión del sistema
y sus objetivos debe ser la misma para todos los que participan en
el sistema, ciudadanos, trabajadores y autoridades.

•

Se debe hacer todo lo posible por mejorar los aspectos de salud e
higiene laboral del personal al servicio del sistema.

•

Proponer, en caso necesario, cambios organizacionales para
mejorar las operaciones.

•

Establecer procedimientos operacionales, de monitoreo y control
y los indicadores de costos del subsistema.

•

Los programas piloto que se lleven a cabo con el objetivo de
implantar el nuevo esquema de manejo en el subsistema de
recolección, deben ser diseñados cuidadosamente y tener
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presente que un programa piloto siempre se diseña bajo la
perspectiva de escalarlo en un futuro.
En este subsistema es de fundamental importancia desarrollar un sistema
de administración ambiental para introducir la mejora continua, de hecho
es el subsistema que mas oportunidades de mejora puede ofrecer, además
de ser el eslabón clave del proceso de manejo. Su articulación con la
entrega separada en tres partes determina el éxito del nuevo esquema, por
lo tanto es vital evitar desviaciones.
3.2.2.4. Transferencia y transporte.
Actualmente esta etapa no esta incluida en la prestación del servicio de
limpia pública en la mayoría de municipios del país, con excepción de
grandes ciudades y en aquellas en que se ha avanzado en el desarrollo de
un sistema de manejo integral y donde la relación costo/beneficio así lo
favorece.
Una opción interesante es concebir una estación de transferencia como
una estación multifuncional, articulada con otras operaciones del sistema:
recuperación

de

material

reciclable

y

procesamiento

básico,

mantenimiento, servicios al personal, servir como área de contenedores
para entrega separada, entre otras funciones. Además puede dar servicio
de transferencia y transporte a otros municipios cuando existe un relleno
sanitario que presta un servicio regional. A mediano plazo puede llegar a
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ser imprescindible para elevar la eficiencia del sistema y la relación costo
beneficio sea favorable.
3.2.2.5. Tratamiento.
En las condiciones actuales lograr una recuperación de material reciclable
del 60% de la fracción, se puede considerar un buen desempeño. El
subsistema debe orientarse a elevar el porcentaje de recuperación y
reducir costos operacionales y unitarios. De hecho a corto plazo el
principal logro de la separación y recolección en tres partes se dará en
términos de material reciclable recuperado y comercializado. En relación
al composteo de la fracción orgánica, una meta realista es someter a este
tratamiento una parte de la fracción.
Con respecto a la recuperación de material reciclable conviene tener
presentes algunas cuestiones importantes:
•

Para erradicar la pepena en la jornada de trabajo es necesario
centralizar el acopio del material reciclable recolectado.
Obviamente la separación en tres partes permite elevar el
porcentaje de recuperación y bajar los costos. Los recursos
obtenidos por la comercialización pueden ser distribuidos de
forma que incentive la mejora del desempeño y el fortalecimiento
del sistema en su conjunto.
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•

Es inevitable afectar intereses que han crecido a partir de
ineficiencias y desviaciones durante la recuperación de material
reciclable, aún así es posible encontrar opciones en las que todos
obtengan beneficios superiores en relación a las concesiones que
tengan que hacer.

•

Se debe tener claro que actualmente y aún con el nuevo esquema
de manejo, la recuperación de material reciclable es la única
operación de la que es posible obtener una ganancia, por lo tanto
la gestión del nuevo esquema debe ser totalmente transparente,
pues lo que está en juego es demostrar y demostrarnos que es
posible una administración pública eficaz, eficiente y honesta.

Con respecto al tratamiento de la fracción orgánica veamos algunas
cuestiones importantes:
•

La estabilización por composteo es un proceso que a cierta escala
requiere de instalaciones, equipos y personal para realizar sus
operaciones, lo cual tiene un costo. La pregunta que debemos
responder es si los costos son compensados por los beneficios,
tanto económicos como ambientales.

•

Se pueden impulsar programas piloto para manejar un flujo de
una tonelada diaria, con un tiempo de residencia de 40 días para
composteo en pila aireada y de 30 días en lombricomposta, con
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un volumen específico de 400-600kg/m3 según sea el contenido
de agua. Por otra parte, bajo la premisa que retirar una tonelada
de residuos orgánicos de la disposición final, representa un
ahorro de entre 150 y 200 pesos, resulta que ese es el costo
máximo aceptable.
•

El composteo puede ser considerado una alternativa a la pepena,
la cual puede verse reducida significativamente si se implementa
la separación en tres partes y la recolección selectiva. Un proceso
bien orientado puede rendir resultados interesantes.

•

La comercialización de composta en la región supone obtener un
producto de alta calidad, de otra manera los resultados pueden ser
desastrosos, e incluso pueden generar rechazo.

•

Se pueden buscar acuerdos de comercialización con empresas
patrocinadoras del Plan de Manejo.

En resumen bajo un esquema de mejora continua podemos plantearnos
tratar una porción de la fracción orgánica, como parte de una estrategia de
valorización, sin embargo requiere mucha flexibilidad y también mucha
claridad en los alcances, en la factibilidad del proceso y las metas y
objetivos del sistema en su conjunto. Sobre este tema es recomendable
apoyarse en el documento “Tratamiento de residuos sólidos urbanos”
editado por SEDESOL y disponible en versión digital.
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3.2.2.6. Disposición final.
Las obligaciones establecidas en la NOM-083, SEMARNAT 2003,
ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA
SELECCIÓN DE SITIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN,
MONITOREO Y CLAUSURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLÍDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, son distintas para cada
municipio en función del número toneladas diarias

de residuos a

disponer. Aunque cada Ayuntamiento debe identificar en que categoría se
ubica para conocer las especificaciones y procedimientos que le
corresponden, es posible establecer algunas orientaciones generales:
•

Se deben identificar las necesidades de capacitación para
profesionalizar la operación del relleno. Es inadmisible proceder
en forma improvisada.

•

La operación de un relleno incluye el manejo de eventos y
emergencias, el administrador de la instalación debe ser capaz de
tomar las decisiones pertinentes y mantener el control de
operaciones en todas las circunstancias.

•

Se deben generar procedimientos operativos y garantizar su
cumplimiento, se deben monitorear todas las actividades que
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tengan un impacto real o potencial sobre el medio ambiente y la
salud de la población.
Un relleno sanitario es una instalación de alta especificación, su
construcción

requiere de grandes recursos, su operación demanda

personal especializado, por lo tanto conservar y alargar su vida útil es un
objetivo estratégico de la gestión integral y no se deben escatimar
esfuerzos para lograr una operación eficiente y segura.
4. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INTEGRAL Y ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA.
4.1. Reestructuración administrativa del servicio.

E

n los apartados anteriores se ha presentado un conjunto de
propuestas de manejo, orientadas a darle sustentabilidad al
servicio, es decir minimizar el impacto ambiental negativo y

reducir costos, e

implícitamente se da por sentado que se tiene la

organización, así como una planeación de largo plazo, la capacidad
administrativa y la fortaleza institucional para dar la continuidad
necesaria y lograr los objetivos generales del PMPGIRSU. Aunque lo
más correcto sería preguntarnos ¿la actual estructura administrativa y su
organización son adecuadas para desarrollar este Programa?
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Con respecto a este tema existen algunas cuestiones que se deberán
resolver conforme se desarrolla el PMPGIRSU:
•

Por lo general no se dispone de información actualizada y
confiable de los parámetros básicos del sistema, resolver esta
deficiencia es indispensable para

establecer indicadores de

desempeño orientados a la mejora y el aprendizaje continuos.
•

En virtud que no se tiene una contabilidad separada del servicio
de limpia pública, es difícil determinar la relación cobro/costos
del servicio. Esta debilidad debe subsanarse, y para ello se puede
determinar cuanto cuesta la prestación del servicio, desarrollar
nuevas formas de registro de operaciones y costos unitarios, con
la evaluación ruta por ruta, así como con la introducción de
incentivos por desempeño.

•

Una posibilidad que se puede explorar es formar un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Municipal. La
autonomía administrativa puede ayudar a resolver algunos
problemas, como la continuidad del enfoque estratégico del
servicio y además puede ser una aportación al desarrollo
administrativo del Ayuntamiento si se logra implantar un Sistema
de Administración Ambiental de Mejora Continua. Por supuesto
se

pueden

desarrollar

buenas
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independientemente

del

estatus

del

organismo

operativo

responsable.
•

Por otra parte, la obtención de apoyos y recursos, así como el
acceso a programas internacionales de apoyo a la gestión integral
de RSU, se facilita enormemente al estar descentralizado
administrativamente, pues se puede evaluar más objetivamente el
desempeño y el uso de los recursos.

•

Es muy importante establecer el cobro por el servicio, pero no
como un fin en sí mismo, sino como un medio. Se trata de
vincular el cobro con los costos e incentivar un desempeño
ambiental responsable en todas las etapas del servicio,
consideremos el siguiente caso: puede ser económicamente más
eficiente y ambientalmente más sustentable cobrar muy poco, o
incluso no cobrar, por el servicio de recolección en una colonia
popular o de difícil acceso a cambio de compromisos de la
población en la entrega separada, la elaboración de composta
doméstica individual o colectiva, el desarrollo de huertas
orgánicas con la composta etc.

•

Tenemos derecho a suponer que un sector mayoritario de la
población esta dispuesto a pagar por un servicio eficiente,
respetuoso del ambiente y de las personas, que establezca
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vínculos con la población para mejorar continuamente el servicio
y que mantiene finanzas trasparentes.
•

Se puede afirmar sin exagerar, que un Sistema Municipal de
Gestión Integral de Residuos como el que se propone, puede ser
motivo de orgullo para la administración municipal y para la
población

beneficiada,

pero

además

contribuye

a

darle

estabilidad a la administración municipal, proyecta una imagen
de

capacidad

administrativa

y

participación

ciudadana

organizada.
Es evidente que la implantación del nuevo esquema de manejo basado en
la separación en tres partes requiere de innovaciones organizativas y
conceptuales, pero vale la pena intentarlo; un sistema de mejora continua
como el que se propone, no sólo produce mejoras en el desempeño
ambiental de una organización, produce también un aprendizaje continuo,
es decir capital humano, el cual es la base del verdadero fortalecimiento
institucional.
Es importante comprender que un sistema de mejora continua es el mejor
medio de fortalecimiento institucional, ya que es imposible transformar
súbitamente la situación actual a un modelo perfecto, y tampoco tiene
sentido reestructurar toda la organización como requisito previo para la
mejora del desempeño. Como hemos señalado antes, la cuestión clave es
vincular las acciones inmediatas y urgentes con la visión de largo plazo.
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4.2. Participación y desarrollo social.
Por lo expuesto hasta este punto, es evidente que el éxito de un
PMPGIRSU o de un Plan de Manejo, depende de dos cuestiones
principales. En primer lugar es imprescindible contar con la voluntad
política y el apoyo decidido del presidente municipal y de sus principales
colaboradores; por otra parte, sin la participación organizada de la
ciudadanía el ritmo de avance seria muy lento y endeble. Con respecto a
la participación ciudadana veamos algunas cuestiones importantes:
•

No podemos esperar que la ciudadanía lleve a cabo la separación
en tres partes, que pague por el servicio, que reconozca al
personal de limpia como un servidor público que realiza una
actividad importante para nuestra calidad de vida, en pocas
palabras, que cambie su percepción y su actitud hacia el servicio,
si lo que ve son ineficiencias y malos manejos.

•

Las autoridades deben ser un ejemplo; no sólo los funcionarios
de la administración municipal, sino todos aquellos que
participan o trabajan en el Ayuntamiento.

•

Esta actitud ejemplar que se les pide a las autoridades no debe
decaer porque no se obtiene una respuesta inmediata de la
población, el esfuerzo debe ser sostenido y para la administración
municipal puede ser la oportunidad de desarrollar nuevos
esquemas de administración.
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•

Desde esta perspectiva, con metas y objetivos definidos, con un
sistema que permite articular los esfuerzos ciudadanos e
institucionales, que puede evaluar su desempeño y tiene una
metodología de mejora y aprendizaje continuo, toma una nueva
dimensión la educación ambiental y la capacitación y se pueden
esperar resultados que pueden llegar a ser espectaculares.

•

De algún modo reconocemos que el sistema actual adolece de
ineficiencias y desviaciones que le quitan sustentabilidad, y
podemos estar de acuerdo en que es necesario transformar esta
situación, pero también debemos asumir que superar esas
ineficiencias y desviaciones significa afectar intereses y enfrentar
resistencias, no sólo las que se presentan en forma “natural” ante
los cambios.

•

El sistema debe ser capaz de resolver estos conflictos y apoyar a
los grupos sociales vulnerables que puedan resultar afectados.

4.3. Participación de la iniciativa privada.
La participación de empresarios en la gestión integral de residuos urbanos
es un tema con muchas aristas, la cuestión clave es lograr que la
búsqueda de ganancia empresarial sea compatible con el objetivo
fundamental del sistema de darle sustentabilidad al servicio de limpia
pública, es decir minimizar el impacto ambiental negativo y reducir los
costos económicos de la prestación del servicio.
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Existen áreas de oportunidad que lo más conveniente es que sean
desarrolladas

por

procesamiento

de

la

iniciativa

materiales

privada,

principalmente

reciclables

recuperados,

o

en

el

en

la

consolidación y apertura de canales de comercialización de productos.
Sin embargo su participación debe estar supeditada a los objetivos
concretos del sistema, no podemos partir de que el sistema éste
supeditado a los objetivos e intereses de particulares.
En algunos casos se puede lograr el apoyo de empresas comerciales y
generadoras de residuos de manejo especial como patrocinadores del
sistema, sin embargo no debemos perder de vista que el objetivo
fundamental del sistema es darle sustentabilidad a la prestación de un
servicio de vital importancia para la población.
Hasta este punto podemos sintetizar lo expuesto en los siguientes
términos:
•

Tenemos un diagnóstico y un equipo de trabajo capaz de
conducir el proceso,



Estamos en condiciones de definir los objetivos generales a
corto, mediano y largo plazo,



Se tiene la orientación general para mejorar el desempeño en
cada

etapa

del

servicio

y

para

la

reestructuración

organizacional del sistema de gestión integral de RSU.
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PMPGIRSU Y SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE MEJORA CONTINUA.
5.1. El sistema de administración ambiental de mejora continua.

N

o es posible transformar de la noche a la mañana el actual
sistema de limpia pública en un sistema sustentable de gestión
integral de residuos sólidos urbanos. La propuesta es hacer

uso de un sistema de administración ambiental de mejora continua
(SAAMEC) que nos permita vincular acciones urgentes e inmediatas con
una perspectiva de largo plazo, que dirija al conjunto de la organización
hacia la mejora del desempeño ambiental y avanzar en forma sistemática
en el cumplimiento de las obligaciones que en materia de residuos sólidos
urbanos tiene el Ayuntamiento.
¿Como se implementaría un SAAMEC en los municipios? Lo primero
que hay que señalar es que esta metodología puede ser empleada por
cualquier organización, independientemente del nivel de desempeño,
siempre y cuando exista un firme compromiso del cabildo y del
presidente municipal por desarrollar un sistema de mejora continua.
5.2. Planear, hacer, evaluar, actuar/planear.
La gran mayoría de sistemas de administración de mejora continua,
comparten la metodología propuesta por Demming:
53

Programas municipales para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos

Fig. 2.- El ciclo de Demming de mejora continua.

PLANEAR

ACTUAR

HACER

MEJORA
CONTINUA

EVALUAR

Fuente: elaboración propia.

De forma esquemática el proceso es el siguiente: el primer paso es la
elaboración de un plan, que incorpora el conocimiento que tiene de sus
propias operaciones y de los requerimientos de sus clientes; el siguiente
paso es la implementación del plan, posiblemente a una escala piloto,
verifica si el plan funciona adecuadamente (en caso contrario identificar
las desviaciones) y actuar para desarrollar y profundizar el plan en toda la
organización. La clave es el enfoque sistemático de una carrera sin final,
donde la etapa final del ciclo conduce directamente a un nuevo ciclo de
mejora. Por supuesto el desarrollo de cada etapa requiere de actividades
que involucran al conjunto o a parte de la organización, la asignación de
recursos, la definición de responsables específicos, los mecanismos de
evaluación y control, el uso de distintas herramientas de análisis. Se
recomienda la lectura de un texto del Grupo Lexington disponible en
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versión digital “Application of ISO 14000 Environmental Management
Systems (EMS) for Municipalities”
5.3. Indicadores de desempeño.
Un

SAAMEC tiene por objetivo la mejora continua del desempeño

ambiental de la organización, pero ¿como podemos evaluar ese
desempeño y establecer metas y objetivos dentro de un ciclo de mejora?
Los indicadores de desempeño hacen posible el análisis, la planeación y
la toma de decisiones, así como la evaluación del sistema en función de
sus entradas y salidas. Por lo tanto, el diseño de indicadores adecuados es
una cuestión de vital importancia para implantar un SAAMEC
exitosamente.
Los indicadores de desempeño son datos, no conceptos generales, por
ejemplo: generación diaria per capita, porcentaje de cobertura, número de
habitantes por vehiculo recolector, metros de barrido por hombre jornada
etc. Algunos de estos indicadores son adecuados para evaluar el sistema a
mediano y largo plazo, por ejemplo un cambio en la cantidad de
habitantes atendidos por camión recolector, o un aumento de cobertura.
Sobre el tema de indicadores ambientales se puede consultar el
documento publicado por SEDESOL “Tratamiento de residuos sólidos
urbanos” disponible en versión digital. Sin embargo, para planificar el
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logro de metas y objetivos de corto plazo o para ser utilizados en
programas piloto son más útiles otros indicadores de desempeño.
Para ser

utilizados durante la implantación inicial de un SAAMEC

proponemos los siguientes indicadores de desempeño:
•

Número de usuarios atendidos

•

Método de recolección

•

Mezclada / separada en tres partes

•

Flujo de RSU / día, semana, mes

•

Kilómetros recorridos

•

Costo unitario por kilogramo de RSU

•

Composición del costo unitario

•

Relación entre el costo / cobro del servicio

La importancia de algunos indicadores es evidente, pero conviene hacer
algunas aclaraciones, principalmente de los tres últimos indicadores.
5.3.1. Costo unitario por kilogramo de RSU.
El costo unitario por unidad de masa resulta de dividir los costos del
servicio en un día, semana, mes, entre el peso de los residuos
recolectados en la misma unidad de tiempo. Este indicador es muy
importante pues permite detectar cualquier cambio por pequeño que sea,
tanto en sentido positivo como negativo. Puede ser utilizado en
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combinación con incentivos por desempeño en la mayoría de subsistemas
y en todas las etapas de desarrollo del sistema. En la etapa inicial de
implementación del un SAAMEC puede ser utilizado por ruta, como se
propone en los programas piloto de un plan de acción.
5.3.2. Composición del costo unitario en una ruta de recolección.
La composición del costo unitario y su análisis permite:


identificar las distintas oportunidades de mejora en cada
componente.



redistribuir el costo entre los distintos componentes,



establecer prioridades, objetivos y metas,



redistribuir el costo entre los subsistemas,



la evaluación de los planes de mejora se puede dar sobre bases
objetivas y



se pueden utilizar herramientas de administración avanzada

En la Figura 3 se presenta un esquema muy simplificado de algunos de
los componentes del costo unitario en una ruta de recolección, sin
embargo sirve para darnos una idea de cómo puede ser utilizado.
Cualquier reducción de costo de alguno de los elementos se refleja en
costo unitario.
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Fig.3.- Composición del costo unitario en una ruta de recolección

Mantenimiento
20%

Salario
20%

Depreciación
5%
Equipo
20%
Combustible
35%
Fuente: elaboración propia.

Se pueden obtener mejoras a partir de un nuevo diseño de rutas, o a partir
de espaciar la recolección en la medida en que se avanza en la
implantación de la separación en tres partes; se pueden reducir los costos
de mantenimiento a partir de un buen programa de mantenimiento
preventivo programado. Otra opción es incentivar la mejora continua a
partir de incentivos económicos al desempeño y la productividad.
5.3.3. La relación cobro/costo del servicio.
Durante muchos años el servicio de limpia pública se ha proporcionado
sin cobro a la población beneficiada, sin embargo el incremento
poblacional, la cantidad y la composición de los residuos, la normatividad
en materia de disposición final, aunado a una actitud de la ciudadanía
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poco responsable hacia sus residuos, entre otros factores, ha llevado a una
situación insostenible en muchos municipios del país.
En los hechos el costo real del servicio se desconoce y existen costos
ocultos, desde no contabilizar el impacto ambiental por la inadecuada
disposición final, hasta los riesgos a la salud de la población y
particularmente de los trabajadores de limpia pública.
La introducción del cobro real del servicio es la expresión del principio:
el que contamina paga. Sin embargo es muy difícil que la población lo
acepte si la contraparte del pago es un sistema ineficiente y de mala
calidad.
Transformar esta situación requiere de un esfuerzo coordinado entre
autoridades y ciudadanos, orientado hacia el mismo fin: la sustentabilidad
del servicio. El cobro real puede ser una herramienta muy útil siempre y
cuando se apoye en una administración totalmente transparente y abierta
al escrutinio público. Por otra parte, el cobro del servicio puede ser usado
para desarrollar incentivos al desempeño responsable, en este caso al
apoyar la separación en tres partes.
5.3.4. Una ruta en administración de mejora continua.
Transformar el actual sistema de limpia pública en un sistema integral de
manejo y gestión de RSU es una tarea compleja que requiere desarrollar
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habilidades, adquirir conocimientos específicos

y mantener una

disciplina y espíritu de equipo, claramente definidos. Se necesita además
vincular las acciones inmediatas con una perspectiva de largo plazo.
Un buen consejo es empezar con algo pequeño, empecemos con una ruta
de recolección.
Desarrollar el modelo de mejora continua en una ruta de recolección es
un paso que debe darse con mucho cuidado, es muy importante que los
resultados sean positivos y contundentes, lo cual depende básicamente
de:


Una buena selección de la ruta



La tripulación debe estar compuesta por personal comprometido
con la propuesta y formar parte del equipo de trabajo que tiene a
cargo la implantación del sistema.



Establecer indicadores de desempeño de fácil comprensión y
manejo por parte de todos los involucrados



Utilizar una ruta sin modificación en el trazo y sin entrega
separada de residuos



Establecer mecanismos de evaluación claramente definidos, y



Generar procedimientos operacionales aplicables al subsistema

Implantar el modelo de mejora continua en una ruta, puede considerarse
como un programa piloto que proporciona información útil para que
posteriormente, dicho programa pueda ser introducido en las restantes
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rutas de recolección y, con base en las condiciones prevalecientes, pueda
ser llevado a cabo en forma parcial y programada.
Sin embargo el sistema debe ser implantado en las otras etapas y se
requieren programas piloto específicos para cada una de ellas, en especial
en la entrega separada de residuos en tres partes.
Debemos tener presente que en un sistema de mejora continua cada
programa piloto, cada avance en el desempeño ambiental, genera una
nueva base de la cual partir, en otras palabras, cada avance consolida las
mejoras previamente alcanzadas y el que las autoridades hagan patente su
compromiso y apoyo al programa es un buen punto de partida.
Por otra parte, identificar otras áreas de oportunidad y desarrollarlas, crea
una atmósfera favorable para la implantación de la separación en tres
partes. Si estas acciones van acompañadas de una gestión transparente,
que informa a la sociedad, que promueve su participación y la rendición
de cuentas, entonces realmente estamos construyendo una nueva relación
entre

autoridades

y

ciudadanos,

basada

en

el

respeto

y

la

corresponsabilidad y que produce practicas sustentables.
5.3.5. Los incentivos económicos.
Desde el principio de esta exposición se hizo hincapié en considerar los
costos del servicio como un aspecto fundamental para desarrollar un
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sistema integral y sustentable de manejo de RSU, pero conviene insistir
en que la cuestión no se reduce a cobrar por el servicio. De hecho, es
más conveniente ver el cobro del servicio como un instrumento para
incentivar en la población practicas responsables. Por ejemplo hacer un
cobro diferenciado si se entregan los residuos separados en tres partes.
Por supuesto existen otros incentivos de tipo económico que pueden ser
utilizados para darle sustentabilidad al servicio, lo importante en todo
caso es tener claro que es posible vincular el cobro con el desempeño. Un
esquema de incentivos es totalmente compatible con la metodología de
mejora continua que se propone.
6. CONSIDERACIONES FINALES.

C

umplir con las obligaciones legales que en materia de RSU
tienen

los

Ayuntamientos,

requiere

de

un

esfuerzo

administrativo que trasciende el periodo de tres años de la

administración municipal, además requiere de recursos que muchas veces
no están disponibles en forma inmediata, es indispensable construir una
nueva relación entre autoridades y ciudadanos, entre servidores públicos
y beneficiarios del servicio, requiere de la profesionalización del personal
responsable y una contabilidad transparente.
Es evidente que, salvo escasas excepciones, la gran mayoría de
municipios en nuestro estado no están, por el momento, en condiciones
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de manejar el problema, por lo tanto es necesario el apoyo de una
consultoría especializada en mejora continua y con sólidos conocimientos
en gestión y manejo de RSU.
De hecho, la mayoría de los documentos elaborados para servir de guía
metodológica parecen diseñados para ser usados por consultores en apoyo
a la administración municipal. No obstante este documento puede ayudar
a los responsables del servicio y la administración a tener una idea clara
de lo que deben exigir a los consultores, principalmente en lo que
respecta a la planeación estratégica, la mejora continua y el
fortalecimiento institucional del sector.
Muchos temas relacionados con el tema de la gestión de residuos sólidos
no se trataron, o se revisaron de manera superficial; sin embargo, se ha
logrado el objetivo de dar una visión general de la problemática actual de
los RSU y de como enfrentarla desde la perspectiva planteada en la Ley
General para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos. En el
anexo, se puede consultar dicha ley.
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ANEXO.
LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el lunes 28 de junio de 2004.
Al margen un sello que dice: Estado Unidos Mexicanos.- Gobernador del
Estado de Veracruz-Llave.
Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del
Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y
publicación:
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder
Legislativo.- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
La Quincuagésima Novena Legislatura Del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la
facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la
Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide
la siguiente:
LEY Número 847
DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
TÍTULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 1. La presente Ley es de observancia obligatoria en todo el
territorio del Estado; sus disposiciones son de orden público e interés
social y tiene por objeto regular la prevención de la generación y la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que
no sean considerados como peligrosos por la legislación federal de la
materia, así como establecer las bases para:
I. Determinar los criterios y principios que deberán considerarse en la
generación, el manejo y la disposición final de los residuos;
II. Establecer la distribución de competencias en materia de generación,
manejo y disposición final de residuos entre el Gobierno Estatal y los
Municipios;
III. Fortalecer la capacidad de los Gobiernos Estatal y Municipales para
realizar, de manera coordinada, las funciones relacionadas con la
prevención y gestión integral de los residuos;
IV. Definir las responsabilidades de los productores, comerciantes y
consumidores, así como de los prestadores de servicios de manejo de
residuos, incluyendo la responsabilidad postconsumo;
V. Facilitar la reutilización, reciclado y remanufactura de residuos, así
como el desarrollo de mercados para los materiales, residuos y
productos reciclables y reciclados, así como remanufacturables y
remanufacturados;
VI. Regular la prevención de la contaminación con residuos de suelos y
sitios y su remediación;
VII. Fortalecer programas y acciones en materia educativa ambiental, a
fin de lograr la prevención de la generación de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial, así como su adecuado manejo y gestión integral;
VIII. Crear mecanismos para la participación responsable, activa y
efectiva de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a
prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr una gestión integral
de los residuos;
IX. Fomentar la innovación tecnológica, la eficiencia ecológica y la
competitividad de los procesos productivos, induciendo la incorporación
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de buenas prácticas, el diseño ambiental de productos y procesos más
limpios de producción, que contribuyan a reducir la generación de
residuos;
X. Establecer un sistema de información relativa a la generación y
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así
como de sitios contaminados y remediados;
XI. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta Ley y de las
disposiciones que de ella deriven, e imponer las medidas de seguridad y
sanciones que correspondan; y
XII. Brindar certeza jurídica a la participación privada en la gestión
integral de los residuos.
Artículo 2. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán, en lo
conducente, los criterios, principios y demás disposiciones contenidos en
la Ley Estatal de Protección Ambiental y, en su caso, en el Código de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 3. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y de
las disposiciones que de ella emanen, son aplicables las definiciones
contenidas en la Ley Estatal de Protección Ambiental, así como las
siguientes:
I. Acopio: Acción tendiente a reunir residuos en un lugar determinado y
apropiado, para su recolección y posterior manejo o disposición final;
II. Almacenamiento: Retención temporal de los residuos, en lugares
propicios, para prevenir daños al ambiente, los recursos naturales y a la
salud de la población, conforme a las disposiciones reglamentarias y
normativas correspondientes;
III. Aprovechamiento de residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es
mantener a los materiales que los constituyen en los ciclos económicos o
comerciales, así como conservar en equilibrio los ciclos biológicos,
mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento,
reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía, con lo
cual no se desperdicia su valor económico y se previene la
contaminación del ambiente;
IV. Composta: Proceso de descomposición de materia orgánica mediante
la acción de microorganismos específicos y mezcla de tierra;
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V. Consumo sustentable: Conjunto de acciones que se realizan para
elegir, adquirir y aprovechar al máximo el valor de los materiales usados
en los productos comerciales, considerando la posibilidad de evitar el
agotamiento de los recursos naturales, así como de prevenir o reducir la
generación de residuos o la liberación de contaminantes al ambiente y
los riesgos que esto conlleva;
VI. Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente
residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir
afectaciones a la salud de la población, así como a los ecosistemas y sus
elementos;
VII. Establecimiento: Conjunto de construcciones, espacios, equipos,
dispositivos, lugares y otros recursos de los que se disponga para la
realización de actividades industriales, comerciales o de servicios;
VIII. Estado: Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave;
IX. Gestión integral: Conjunto de acciones normativas, operativas,
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de
monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos en las
distintas etapas de su ciclo de vida, desde la generación hasta su
disposición final, a efecto de lograr beneficios ambientales, la
optimización económica de su manejo y su aceptación social, de acuerdo
con las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;
X. Generador de residuos: Persona física o moral que produce residuos,
a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo;
XI. Insumo: Material primario o secundario, subproducto o residuo
empleado como base para procesos de transformación, manufactura de
productos de consumo o para brindar servicios;
XII. Inventario de residuos: Base de datos en la que se asientan con
orden y clasificación los volúmenes de generación de los diferentes
residuos, que se integra a partir de la información proporcionada por los
generadores en los formatos establecidos para tal fin, de conformidad
con lo dispuesto en este ordenamiento, así como a través de estimaciones
y muestreos;
XIII. Ley: Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
XIV. Liberación al ambiente: Descarga, inyección, inoculación, depósito,
derrame, emisión, vaciado, vertimiento, rociado, pulverizado, abandono,
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escurrimiento, fuga, escape o goteo de residuos o de los materiales y
agentes patógenos contenidos en ellos, en los medios naturales;
XV. Macrogenerador: Establecimiento industrial, comercial o de
servicios que genere una cantidad mayor de cuatrocientos kilogramos de
residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;
XVI. Manejo: Conjunto de acciones que involucran la identificación,
acopio,
almacenamiento,
transporte,
reutilización,
reciclado,
remanufactura, tratamiento y, en su caso, disposición final de residuos;
XVII. Manejo Integral: Las actividades de reducción de la fuente,
separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento
biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte
y disposición final de los residuos, individualmente realizadas o
combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y
necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización,
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;
XVIII. Microgenerador: Persona física o moral que genere una cantidad
de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos al año o su equivalente en
otra unidad de medida;
XIX. Plan de manejo: Instrumento de gestión que contiene el conjunto de
acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución
y acopio de productos de consumo que al desecharse se convierten en
residuos, a fin de que sean enviados a instalaciones en las que se
sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento económico,
tratamiento o disposición final ambientalmente adecuados;
XX. Proceso productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la
extracción, beneficio, transformación, procesamiento o utilización de
materiales para producir bienes y servicios;
XXI. Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la
utilización de materiales primarios o secundarios;
XXII. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos
procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su
disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro
de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas
o sus elementos;
XXIII. Recolección: Acción que tiene por objeto trasladar los residuos
hacia el vehículo o equipo que los conducirá a las instalaciones
necesarias para su manejo o disposición final;
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XXIV. Rediseño: Revisión y adecuación de los procesos productivos y
productos de consumo para reducir la generación de residuos, hacer un
uso más eficiente de los materiales y de la energía que involucran en su
transformación, así como facilitar la remanufactura y reciclado de tales
productos;
XXV. Relleno sanitario: Obra de infraestructura que aplica métodos de
ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos,
ubicada en sitios adecuados al ordenamiento ecológico del territorio y a
las Normas Oficiales Mexicanas, mediante la cual los residuos se
depositan y compactan al menor volumen práctico posible, y se cubren
con material natural o sintético para prevenir o reducir la liberación de
contaminantes al ambiente, los procesos de combustión no controlada, la
generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás
problemas ambientales y sanitarios;
XXVI. Remanufactura: Proceso mediante el cual se desensamblan
productos de consumo usados, se limpian, reparan, reemplazan sus
partes y se vuelven a ensamblar para generar un producto reconstituido
que pueda volver a utilizarse;
XXVII. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los
suelos y sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes,
prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos y eliminar o
reducir los cambios nocivos en las características físicas, químicas o
biológicas de los suelos contaminados, a fin de prevenir o disminuir
riesgos ambientales;
XXVIII. Residuo: Material, insumo, producto o subproducto generado en
los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción,
consumo, utilización, control o procesamiento, que se descarta y que
puede ser susceptible de aprovechamiento o requiere sujetarse a
tratamiento o disposición final, conforme a lo dispuesto en esta Ley y
demás ordenamientos aplicables;
XXIX. Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados
como peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente o como
residuos sólidos urbanos, o que son producidos por macrogeneradores
de residuos urbanos;
XXX. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación,
que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las
actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus
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envases, embalajes o empaques; o que provienen de cualquier otra
actividad que genere residuos con características domiciliarias; así
como los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados como residuos de manejo especial;
XXXI. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente
empleado, sin que medie un proceso de transformación;
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Regional;
XXXIII. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno Federal;
XXXIV. Sistemas de manejo ambiental: Conjunto de medidas a través de
las cuales se incorporan criterios tendientes a minimizar impactos
negativos al ambiente, mediante el ahorro y consumo eficiente de agua,
energía y materiales, y que alienta, en materia de adquisiciones, la
prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento y su
manejo integral;
XXXV. Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua,
instalación o cualquier combinación de éstos, que ha sido contaminado
con residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial;
XXXVI. Subproducto: Material obtenido en forma colateral como
sobrante o merma de un proceso productivo, que puede ser
comercializado o servir como materia prima en un proceso igual o
diferente al que lo generó, en la instalación que lo produjo o en otra;
XXXVII. Transporte: Traslado de materiales, subproductos o residuos de
un lugar a otro; y XXXVIII. Tratamiento: Procedimientos físicos,
químicos o biológicos, mediante los cuales se cambian las características
de los residuos y se reduce su volumen.
CAPÍTULO II
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN
Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría y
de las instancias correspondientes en materia ambiental:
I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, así como elaborar los programas
en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el de
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Remediación de Sitios Contaminados con éstos, en el marco del Sistema
Estatal de Planeación Democrática;
II. Expedir, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley, las normas técnicas ambientales que permitan
darle cumplimiento, conforme a la política estatal en materia de residuos
de manejo especial y sólidos urbanos, así como de prevención de la
contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación;
III. Reglamentar, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, lo
relativo a los residuos de manejo especial;
IV. Autorizar el manejo de residuos de manejo especial, e identificar los
que dentro del Estado deban estar sujetos a planes de manejo;
V. Verificar el cumplimiento de los planes de manejo y disposiciones
jurídicas en materia de residuos de manejo especial, e imponer las
sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;
VI. Autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos
generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las
sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo
que establezcan los convenios que el Estado suscriba con la SEMARNAT
y con los municipios, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de
este ordenamiento;
VII. Establecer el registro de planes de manejo de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, así como programas para la instalación
de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento,
transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los
lineamientos establecidos en la presente Ley, las Normas Oficiales
Mexicanas y las normas técnicas ambientales que al efecto se emitan, en
el ámbito de su competencia;
VIII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las
autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el
manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y
residuos peligrosos, en el Estado y en los municipios, con la
participación de inversionistas y representantes de los sectores sociales
interesados;
IX. Promover la elaboración de programas municipales de prevención y
gestión integral de los residuos de su competencia, prevención de la
contaminación de sitios con tales residuos y su remediación, con la
participación activa de las partes interesadas;
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X. Participar en el establecimiento y operación, en el marco del Sistema
Nacional de Protección
Civil y en coordinación con la Federación, de un sistema para la
prevención y control de contingencias y emergencias ambientales,
derivadas de la gestión de residuos de su competencia;
XI. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías,
equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la
liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos,
de contaminantes provenientes del manejo de los residuos de su
competencia;
XII. Promover la participación de los sectores privado y social en el
diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de
residuos de manejo especial, y llevar a cabo su gestión integral
adecuada; igualmente para la prevención de la contaminación de sitios
con estos residuos y su remediación, conforme a los lineamientos de esta
Ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes;
XIII. Promover la educación y capacitación continuas de personas y
grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el
objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente, en
la producción y consumo de bienes;
XIV. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración de los
subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de
residuos de su competencia;
XV. Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del
gobierno estatal;
XVI. Suscribir convenios y acuerdos con las cámaras industriales,
comerciales y de otras actividades productivas, los grupos y
organizaciones privadas y sociales, para llevar a cabo acciones
tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley, en las materias de su
competencia;
XVII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el
establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales,
financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la
generación de residuos, su valorización y su gestión integral y
sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y,
en su caso, su remediación;
XVIII. Regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de
uno o varios de los servicios de manejo integral de residuos de manejo
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especial, a través de mecanismos transparentes que induzcan la
minimización y permitan destinar los ingresos correspondientes al
fortalecimiento de la infraestructura respectiva;
XIX. Someter a consideración de la SEMARNAT los programas para el
establecimiento de sistemas de gestión integral de residuos de manejo
especial y la construcción y operación de rellenos sanitarios, con objeto
de recibir asistencia técnica del Gobierno Federal para tal fin;
XX. Coadyuvar a promover la prevención de la contaminación de sitios
con materiales y residuos peligrosos y su remediación;
XXI. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del
presente ordenamiento e integrar los resultados al Sistema de
Información Ambiental y de Recursos Naturales; y
XXII. Las demás atribuciones que se establezcan en esta Ley, las Normas
Oficiales Mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten
aplicables.
Artículo 5. Los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley Orgánica del Municipio Libre, esta Ley, demás leyes del Estado,
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ambientales, prestarán
directamente, a través de sus correspondientes Organismos Operadores
o de concesionarios, los servicios públicos de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su competencia; y
al efecto tendrán las siguientes facultades:
I. Formular, por sí o en coordinación con el Ejecutivo Estatal, con
observancia de lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos correspondientes y con la participación
de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos, a través de las comisiones municipales de ecología;
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas
de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones legales aplicables;
III. Establecer y mantener actualizado el registro de los
macrogeneradores de residuos sólidos urbanos, así como el padrón de
usuarios de los servicios públicos a su cargo;
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IV. Coadyuvar a prevenir la contaminación de sitios con materiales y
residuos peligrosos y su remediación;
V. Establecer cuotas y tarifas con la autorización previa del Congreso
del Estado, efectuar su cobro en los términos de esta Ley y de la
legislación fiscal aplicable y realizar las gestiones que sean necesarias, a
fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa
prestación de los servicios públicos en la materia que regula este
ordenamiento;
VI. Aplicar a los usuarios, por conducto de la autoridad fiscal municipal
que corresponda, las sanciones por infracciones a esta Ley y su
reglamento. Tratándose de concesiones, el concesionario solicitará a la
autoridad fiscal municipal la aplicación de las sanciones;
VII. Planear y programar la prestación de los servicios de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su
competencia, en los términos de esta Ley;
VIII. Proyectar, ejecutar y supervisar, por administración directa o a
través de terceros por licitación, obras de infraestructura para la
prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos de su competencia;
IX. Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones
para la adjudicación de contratos administrativos, vigilar su
cumplimiento y, en su caso, rescindirlos administrativamente de
conformidad con la ley;
X. Celebrar los contratos administrativos para el cumplimiento de sus
atribuciones en los términos de esta Ley;
XI. Solicitar a las autoridades competentes, previo acuerdo de cabildo, la
expropiación, ocupación temporal, total o parcial, de bienes o la
limitación de los derechos de dominio, en los términos de ley;
XII. Participar, en el marco del sistema estatal de protección civil y en
coordinación con el Gobierno Estatal, en el establecimiento y operación
de un sistema para la prevención y control de contingencias y
emergencias ambientales derivadas de la gestión de residuos;
XIII. Participar en la elaboración de los Sistemas de Manejo Ambiental
del Gobierno Estatal, a fin de que se apliquen en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal;
XIV. Formular, establecer y evaluar los Sistemas de Manejo Ambiental
del Gobierno Municipal, para su aplicación en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal;
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XV. Aprobar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, incluyendo la recolección, acopio, almacenamiento,
transporte, tratamiento, reciclado, remanufactura y disposición final,
dentro de su territorio;
XVI. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal e
instituciones académicas, así como con la participación de inversionistas
y representantes de sectores sociales interesados, la investigación,
desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas, procesos e
infraestructura que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al
ambiente de contaminantes y mejoren la gestión integral de residuos
sólidos urbanos, de manejo especial y de residuos peligrosos en el
municipio, de acuerdo con esta Ley y la Federal en la materia;
XVII. Promover la educación continua y la capacitación de personas,
grupos y organizaciones de todos los sectores de la sociedad, así como
desarrollar el conocimiento para contribuir al cambio de hábitos
negativos de producción y consumo, fomentar el consumo sustentable y
el desarrollo de procesos que eviten o minimicen la generación de
residuos, aprovechen su valor y les otorguen un manejo integral
ambientalmente adecuado;
XVIII. Promover la participación de grupos y organizaciones públicas,
privadas y sociales en el diseño e instrumentación de acciones para
prevenir la generación de residuos y llevar a cabo su gestión integral
adecuada;
XIX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión
en materia de residuos y asegurar el acceso y difusión de dicha
información;
XX. Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la integración del subsistema
estatal de información sobre la gestión integral de residuos y la
prevención y remediación de la contaminación de suelos,
proporcionando la información relativa a la generación y manejo de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como de los sitios
contaminados con ellos, en sus municipios;
XXI. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el Estado u
otros municipios, de conformidad con esta Ley, respecto de la realización
de funciones en materia de residuos;
XXII. Suscribir convenios y contratos con los representantes de los
grupos y organizaciones sociales, públicos o privados, para llevar a cabo
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acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley y demás
ordenamientos en las materias de su competencia;
XXIII. Conocer y resolver los recursos administrativos que se
interpongan en contra de sus actos o resoluciones, en términos de lo
dispuesto por el Código de Procedimientos
Administrativos del Estado y de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
XXIV. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o
manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que
procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan
los convenios que se suscriban, de conformidad con lo establecido en
esta Ley;
XXV. Autorizar, concesionar o contratar una o más de las actividades
que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los
residuos sólidos urbanos, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley
Orgánica del Municipio Libre y demás ordenamientos aplicables;
XXVI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, Normas
Oficiales Mexicanas y demás normatividad en materia de residuos
sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que
resulten aplicables, para lo que podrán ordenar y practicar visitas
domiciliarias, de inspección y verificación, conforme a lo dispuesto en
esta Ley y demás legislación aplicable; y
XXVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las Normas Oficiales
Mexicanas y demás normatividad aplicable.
SECCIÓN PRIMERA
ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, la organización, administración,
operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de
los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos, a cargo de los municipios, podrá realizarse
a través de dependencias o entidades de éstos, que tendrán el carácter de
organismos operadores.
Cuando el organismo operador sea una dependencia, su estructura
administrativa será la que establezca la reglamentación correspondiente
o, en su caso, la que acuerde el Cabildo.
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La designación de los servidores públicos responsables de estos servicios
estará a cargo del Presidente Municipal.
Artículo 7. Los municipios, previa autorización del Congreso del Estado,
podrán constituir entidades que asuman el carácter de Organismos
Operadores Municipales, cuya administración estará a cargo de:
I. El Órgano de Gobierno, que estará integrado por:
a) El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
b) El regidor que tenga a su cargo la comisión en materia de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su
competencia;
c) Tres representantes de los usuarios; y
d) El titular del órgano de control interno del Ayuntamiento, en funciones
de comisario.
Por cada representante propietario se nombrará un suplente. Se podrá
invitar a las sesiones del Órgano de Gobierno a representantes de las
dependencias o entidades federales, estatales o municipales, vinculados
directamente con la materia de residuos, los que participarán con voz,
pero sin voto; y
II. Un Director.
Las tarifas que apliquen las entidades que funjan como organismos
operadores municipales en la prestación de sus servicios se sujetarán, en
lo conducente, a lo previsto por el Código Hacendario Municipal
respectivo, en materia de Derechos por Servicios de Recolección,
Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos.
Artículo 8. El Director del Organismo Operador, además de cumplir con
los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberá
contar con experiencia técnica comprobada en materia de manejo de
residuos, no menor a dos años.
SECCIÓN SEGUNDA
ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES
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Artículo 9. Dos o más Ayuntamientos podrán formar un Organismo
Operador Intermunicipal, que tendrá carácter de organismo público
descentralizado, previo acuerdo de los Cabildos respectivos y
autorización del Congreso del Estado, para coordinarse en la prestación
de los servicios públicos a que se refiere esta ley.
Cuando se trate de la formación de organismos operadores
intermunicipales con municipios de otros Estados y la legislación de
éstos lo permitan, se requerirá que los municipios compartan problemas
ambientales y las soluciones propuestas arrojen beneficios comunes, en
cuyo caso el convenio respectivo también deberá ser aprobado por el
Congreso del Estado.
Artículo 10. El organismo operador intermunicipal tendrá, en lo
conducente, la estructura, operación y administración y asumirá los
derechos y obligaciones de los organismos que, en su caso, se extingan.
En el convenio respectivo, se determinarán las reglas para designar al
Presidente del órgano de gobierno y la duración del encargo, el cual
podrá ejercerse de manera rotativa.
El reglamento que al efecto se expida determinará, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables, las condiciones para prestar los
servicios de forma intermunicipal. El Director del organismo operador
intermunicipal será designado por el órgano de gobierno, a propuesta de
los ayuntamientos participantes.
SECCIÓN TERCERA
CONCESIONES Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 11. De conformidad con lo dispuesto por esta ley y demás
disposiciones aplicables, los Ayuntamientos podrán:
I. Otorgar en concesión total o parcial los servicios públicos de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de su
competencia, así como los bienes del dominio público municipal que
constituyan la infraestructura necesaria para prestar estos servicios;
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II. Otorgar en concesión la construcción, operación y mantenimiento de
rellenos sanitarios u otras obras para la disposición final y tratamiento
de residuos; y
III. Contratar con particulares, de manera parcial o integral, la
prestación del servicio de recolección, transporte y tratamiento de
residuos.
Para el otorgamiento de las concesiones y contratos a que se refiere el
presente artículo, el Ayuntamiento realizará los estudios que determinen
su viabilidad técnica, financiera y ambiental.
Artículo 12. Las concesiones y contratos se otorgarán mediante licitación
pública, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, a
personas morales que cuenten con experiencia técnica y solvencia
económica.
En el otorgamiento de concesiones y contratos deberán asegurarse las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y equipamiento de los sistemas, así como su menor impacto
ambiental posible.
Artículo 13. En ningún caso, los concesionarios podrán dar en garantía
los derechos de la concesión otorgada.
Las concesiones podrán extinguirse, según sea el caso, conforme a lo
previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, el título de concesión y
demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 14. Al término de la vigencia del título de concesión, la
infraestructura y los bienes inherentes, construidos o adquiridos durante
la vigencia de la concesión para la prestación de dichos servicios,
podrán revertirse al patrimonio del organismo operador que asuma la
prestación de los servicios o, en su caso, del propio ayuntamiento, en los
términos de la autorización emitida por el Congreso del Estado o del
título de concesión.
Artículo 15. Para la aplicación de sanciones a concesionarios y a
usuarios del servicio público concesionado, se estará a lo dispuesto en el
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título de concesión, en esta Ley, la Orgánica del Municipio Libre y
demás legislación aplicable.
SECCIÓN CUARTA
CONVENIOS DE COORDINACIÓN
Artículo 16. El Gobierno Estatal, por conducto de la Secretaría, podrá
suscribir convenios o acuerdos de coordinación y colaboración
administrativa con la Federación, otros Estados y los Municipios, con la
participación de grupos y organizaciones sociales, públicos o privados,
respecto de programas en materia de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, siempre que se asegure la capacidad técnica,
económica y operativa de la parte que asuma funciones en la materia.
Artículo 17. Los convenios o acuerdos de coordinación y colaboración
administrativa que suscriban el Ejecutivo Estatal y los Municipios se
ajustarán a las bases siguientes:
I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el
objeto del convenio o acuerdo;
II. El propósito de los convenios o acuerdos de coordinación deberá ser
congruente con la política ambiental nacional, estatal y municipales y las
disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de
Desarrollo y el Convenio de Desarrollo Social que suscriben anualmente
el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal;
III. Se describirán los bienes y recursos que aporten las partes,
esclareciendo cuál será su destino específico y su forma de
administración;
IV. Se especificará la vigencia del convenio o acuerdo, sus formas de
terminación y de solución de controversias y, en su caso, de prórroga; y
V. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren
necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo.
Los convenios a que se refiere el presente artículo se publicarán en la
Gaceta Oficial del Estado.
TÍTULO SEGUNDO
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
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CAPÍTULO I
PREVENCIÓN Y GENERACIÓN DE RESIDUOS
Artículo 18. Es responsabilidad de los productores de bienes y de los
consumidores el controlar la cantidad de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial que se generen como subproducto del consumo.
Artículo 19. Los responsables de la elaboración y distribución de
productos o empaques que eventualmente constituyan residuos están
obligados a:
I. Procurar el rediseño de productos, así como su remanufactura y la
utilización de insumos no contaminantes en sus procesos productivos;
II. Integrar tecnologías que permitan el uso de materiales que puedan ser
reutilizados, reciclados o biodegradados cuando el producto o su
empaque sean considerados como residuos;
III. Informar a los consumidores por medio de etiquetas en sus envases o
empaques, o algún otro medio viable, sobre las posibilidades en materia
de reutilización, reciclado o biodegradación de materiales incluidos en el
producto o su empaque y que eventualmente serán residuos;
IV. Incentivar a sus clientes a llevar mercancías en bolsas, redes,
canastas, cajas u otros recipientes que puedan volver a ser utilizadas y
contar, fuera de sus establecimientos, con depósitos para colocar las
bolsas, empaques u otros residuos;
V. Participar en el diseño e instrumentación de programas para reducir
la generación de residuos, aprovechar su valor y darles un manejo
ambientalmente adecuado, así como incentivar a los clientes a reciclar
sus productos mediante el canje de artículos promocionales;
VI. Coadyuvar en las actividades de reutilización, reciclado y
biodegradación de materiales incluidos en el producto o su empaque;
VII. Participar en eventos educativos sobre residuos de conformidad con
el Título Quinto de esta Ley; y
VIII. Cumplir con lo establecido en la normatividad federal, estatal y
municipales en materia de residuos.
Artículo 20. Los generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial y quienes brinden servicios que involucren este tipo de residuos
están obligados a:
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I. Procurar la reducción en el consumo de productos que eventualmente
generen residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
II. Informarse y aplicar las diversas posibilidades en cuanto a
reutilización, reciclado y biodegradación de los residuos generados;
III. Informarse y aplicar las medidas y prácticas de manejo que les
ayuden a prevenir o reducir riesgos a la salud, el ambiente o los bienes
al desechar residuos;
IV. Realizar o destinar los residuos a actividades de separación,
reutilización, reciclado o composta, con el fin de reducir la cantidad de
residuos generados;
V. Entregar a los servicios de limpia, en los días y horas señalados, los
residuos que no sean sometidos a reutilización, reciclado o composta;
VI. Contar con un espacio destinado exclusivamente al acopio y
almacenamiento de residuos sólidos urbanos, en condiciones seguras y
ambientalmente adecuadas, cuando se trate de unidades habitacionales y
de otros macrogeneradores de los mismos;
VII. Usar, cuando realicen campañas publicitarias en las vías públicas,
preferentemente materiales reciclables y hacerse cargo de ellos cuando
se desprendan de los lugares en los que fueron colocados, para lo que
deberán establecer y presentar un plan de acopio y envío a empresas de
reciclado. Las mismas obligaciones corresponderán a los partidos
políticos en sus campañas con fines publicitarios y de divulgación, sin
perjuicio de lo que al respecto señala la legislación en materia electoral;
VIII. Instalar depósitos separados de residuos, según su tipo, y asear
inmediatamente el lugar, en los casos de los propietarios o encargados
de expendios, bodegas, comercios, industrias o cualquier otro tipo de
establecimiento que, con motivo de la carga o descarga de la venta o
consumo inmediato de sus productos, contaminen la vía pública;
IX. Participar en eventos educativos sobre residuos de conformidad con
el Titulo Quinto de esta Ley; y
X. Cumplir con lo establecido en la normatividad federal, estatal y
municipales en materia de residuos.
Artículo 21. Los generadores de residuos de manejo especial están
obligados además a:
I. Obtener el registro de la autoridad ambiental respectiva;
II. Identificar, clasificar y segregar los residuos;
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III. Presentar un informe bienal y elaborar una bitácora que se
conservará y mantendrá a la disposición de las autoridades competentes,
en los que se asienten los datos acerca de la generación y modalidades
de manejo a las que sujetaron sus residuos, según corresponda al tipo de
generador;
IV. Establecer programas para prevenir, minimizar y evitar la
generación de residuos;
V. Almacenar temporalmente los residuos dentro de sus instalaciones, de
acuerdo con las medidas de seguridad que correspondan, según sus
características y los tiempos que establezcan los ordenamientos jurídicos
correspondientes. En cualquier caso, deberá prevenirse la generación de
lixiviados y su infiltración en los suelos, así como el arrastre por el agua
de lluvia o por el viento de tales residuos, y disponer de los medios para
contener fugas, derrames o incendios;
VI. Prevenir la contaminación de suelos y al cierre o suspensión de
operaciones dejar los suelos libres de todo tipo de residuos y niveles de
contaminación;
VII. Evitar el envío a disposición final, en celdas de confinamiento o en
rellenos sanitarios, de residuos potencialmente reciclables, cuando su
reciclado sea técnica y económicamente factible o se cuente con planes
de manejo específicos para ellos; y
VIII. Utilizar solamente empresas registradas o autorizadas por las
autoridades competentes, según corresponda, para el manejo de sus
residuos.
Artículo 22. Cada Ayuntamiento se ajustará a la clasificación de residuos
señalada en la legislación federal de la materia y establecerá las
categorías de generadores, con el propósito de determinar tarifas
diferenciadas, que promuevan una reducción en la generación de
residuos, así como la separación de éstos.
Artículo 23. Las autoridades correspondientes en materia de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial promoverán y aplicarán incentivos
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento, de
conformidad con la Ley Estatal de Protección Ambiental y demás
ordenamientos aplicables.
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CAPÍTULO II
MANEJO DE RESIDUOS
SECCIÓN PRIMERA
IDENTIFICACIÓN, ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Artículo 24. La identificación, acopio, almacenamiento y transporte de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial se llevará a cabo
conforme a lo que establezca esta Ley, la legislación federal de la
materia, las Normas Oficiales Mexicanas y las normas técnicas
ambientales, así como las disposiciones que establezcan los municipios.
Artículo 25. En la realización de sus actividades, los responsables de la
identificación, acopio, almacenamiento y transporte de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial deberán observar medidas para prevenir,
controlar y solucionar de manera segura y ambientalmente adecuada
cualquier anomalía.
Artículo 26. El transporte de residuos sólidos urbanos, de manejo
especial o peligrosos, a través del territorio del Estado, se realizará con
previa autorización de las autoridades estatales y municipales
correspondientes y tomando en cuenta:
I. Las condiciones necesarias para el transporte, dependiendo del tipo de
residuos de que se trate;
II. Las medidas de seguridad en el transporte, tanto para el medio
ambiente como para la salud humana y de los ecosistemas; y
III. Las mejores rutas de transporte, dependiendo de los lugares de salida
y destino de los residuos.
El transporte se hará exclusivamente dentro de la caja de los mismos. En
el caso de vehículos con caja abierta, los residuos deberán ser cubiertos
para evitar su dispersión. Queda prohibido llevar cualquier clase de
residuos en cualquier sitio del exterior del vehículo.
SECCIÓN SEGUNDA
REUTILIZACIÓN, RECICLADO, REMANUFACTURA, TRATAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL
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Artículo 27. La reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial se
llevará a cabo conforme a lo que establezca esta Ley, la legislación
federal de la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y las normas
técnicas ambientales, así como las disposiciones que establezcan los
municipios.
Artículo 28. Los establecimientos para el reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial deberán:
I. Obtener registro para realizar dichas actividades, otorgado por la
autoridad estatal competente;
II. Ubicarse en zonas apropiadas, de conformidad con lo dispuesto por el
ordenamiento ecológico territorial y planes de desarrollo urbano, y en
lugares que reúnan los criterios que establezcan las Normas Oficiales
Mexicanas y normas técnicas ambientales aplicables;
III. Operar de manera segura y ambientalmente adecuada, de
conformidad con las leyes y regulación en la materia;
IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o
emergencias ambientales y accidentes;
V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado;
VI. Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que, al
cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de
residuos y no presenten niveles de contaminación que puedan
representar un riesgo para la salud y el ambiente; y
VII. En el caso de la disposición final, contar con un programa de cierre
de las instalaciones y de supervisión posterior al cierre por una duración
mínima de veinte años, sustentado en garantías financieras.
Artículo 29. En relación con la generación, manejo y disposición final de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se prohíbe:
I. Verter residuos en las vías o lugares públicos, lotes baldíos, barrancas,
cañadas, redes de drenaje, cableado eléctrico o telefónico, instalaciones
de gas, cuerpos de agua, cavidades subterráneas, áreas naturales
protegidas o áreas privadas de conservación, así como en todo lugar no
autorizado para tales fines;
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II. Incinerar residuos a cielo abierto, utilizarlos en calderas u otros
equipos de combustión o dar tratamiento a residuos de manejo especial
sin la autorización correspondiente;
III. Tratar o disponer finalmente de residuos en áreas de seguridad
aeroportuaria u otras áreas no destinadas para dichos fines;
IV. Instalar tiraderos a cielo abierto; y
V. Obtener residuos de otros Estados con el objetivo de disponer
finalmente de ellos, siempre y cuando no provengan de regiones
colindantes con el Estado, de conformidad con lo establecido por el
artículo 9 de esta Ley.
Artículo 30. Tratándose de residuos peligrosos que se generen en los
hogares, inmuebles habitacionales u oficinas, instituciones y
dependencias en cantidades iguales o menores a las que generan los
microgeneradores, de conformidad con la legislación federal de la
materia, las autoridades municipales se sujetarán a lo establecido en
materia de residuos peligrosos, debiendo gestionar su disposición final
segregada de los demás tipos de residuos.
CAPÍTULO III
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS
Artículo 31. La instalación y operación de las cadenas productivas que
intervienen en la identificación, acopio, almacenamiento, transporte o
cualquier otra actividad en preparación de los residuos para su
reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento o disposición final,
incluyendo grupos de personas de escasos recursos, microempresas
familiares y pequeñas empresas que forman parte de las instalaciones
para la recuperación de recursos, además de obtener autorizaciones en
materia de impacto ambiental y uso del suelo deberán:
I. Obtener registro de las autoridades municipales competentes;
II. Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades
de conformidad con la normatividad aplicable;
III. Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y
medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las
autoridades competentes; y
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IV. Proporcionar a las autoridades la información necesaria para
integrar el sistema estatal de información sobre la gestión integral de
residuos y la prevención y remediación de la contaminación de suelos.
Artículo 32. La prestación de servicios de reciclado, remanufactura,
tratamiento y disposición final de residuos requiere de autorización
previa de la Secretaría y deberá sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y los
ordenamientos que de ella deriven.
Artículo 33. Los responsables de la operación de las empresas que
presten a terceros los servicios de reciclado, remanufactura, tratamiento
y disposición final de residuos deberán:
I. Contar con los permisos y autorizaciones correspondientes;
II. Desarrollar sus proyectos y actividades de conformidad con la
autorización otorgada por la Secretaría;
III. Desarrollar sus proyectos y actividades considerando el volumen y
características de los residuos que acopian o almacenan, la frecuencia
de ingreso y salida de los residuos de sus instalaciones, la distancia que
separa a éstas de las fuentes generadoras a las que atenderán y los sitios
en donde se les dará destino final a los residuos;
IV. Presentar un informe acerca del manejo y destino otorgado a los
residuos de que se trate, con la periodicidad y en los formatos que se
determine en las disposiciones legalesaplicables;
V. Capacitar, acreditar y mantener actualizada la capacitación de los
trabajadores involucrados en el manejo de los residuos y la operación de
los procesos, tecnologías y equipos que para tal fin se requieran;
VI. Establecer y mantener actualizados los programas para prevenir y
responder a contingencias o emergencias ambientales;
VII. Otorgar fianza que asegure que, al cierre o suspensión de sus
operaciones, no se dejen abandonados residuos o suelos contaminados
con ellos y se realice la limpieza de dichas instalaciones, según
corresponda, en los términos que establezca el reglamento; y
VIII. Facilitar el acopio de materiales reciclables, realizando recorridos
periódicos en las zonas en las que presten servicios.
Artículo 34. Tratándose de residuos de manejo especial, las condiciones
que se aplicarán para su manejo y gestión integral se establecerán en los
planes de manejo correspondientes, sujetos a la aprobación de la
Secretaría y de los Ayuntamientos correspondientes.
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Artículo 35. Las personas interesadas en obtener autorizaciones para
llevar a cabo los servicios a terceros para la reutilización, reciclado,
remanufactura, tratamiento y disposición final de residuos, según sea el
caso, deberán presentar ante la autoridad correspondiente su solicitud
de autorización, en donde proporcionen la siguiente información:
I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y
dirección completa;
II. Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa;
III. Descripción e identificación de los residuos que se pretenden
manejar;
IV. Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la
empresa, planta o instalación involucrada en el manejo de los residuos y
croquis señalando ubicación;
V. Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de
los residuos, en la operación de los procesos, equipos, medios de
transporte y otros aspectos relevantes, según corresponda;
VI. Programa de prevención y atención a contingencias o emergencias
ambientales y accidentes;
VII. Memoria fotográfica de equipos, vehículos de transporte e
instalaciones cuya autorización se solicite, según sea el caso;
VIII. Información de soporte técnico para evaluar la eficiencia y el
desempeño ambiental potencial de los procesos o tecnologías a los que se
someterán los residuos, así como elementos de información que
demuestren que se propone, en la medida de lo posible, la mejor
tecnología disponible;
IX. Propuesta de seguros o garantías financieras que se requieran;
X. Copia de los permisos de la autoridad de Tránsito en su caso; y
XI. La que determinen el reglamento de la presente Ley y las Normas
Oficiales Mexicanas, normas técnicas ambientales y demás normatividad
que resulte aplicable.
Artículo 36. La Secretaría deberá resolver las solicitudes de autorización
a que se refiere este Título en un plazo máximo de sesenta días, contado
a partir de la presentación de la solicitud, y dispondrá de treinta días
adicionales para integrar el expediente y, en su caso, solicitar al
interesado la información faltante.
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En el caso de que la Secretaría requiera más información, el interesado
dispondrá de un plazo de veinte días para cumplir dicho requerimiento,
en cuyo caso el plazo de respuesta de la autoridad se suspenderá hasta la
entrega de la información.
Artículo 37. La Secretaría negará las autorizaciones en los siguientes
casos:
I. Si se generan otros contaminantes o residuos peligrosos como
resultado del reciclado, remanufactura o tratamiento de los residuos y se
rebasan los límites máximos permisibles establecidos en las normas
aplicables; o
II. Si no se satisfacen las disposiciones correspondientes de esta Ley, los
ordenamientos que de ella deriven o las condicionantes de la
autorización de impacto ambiental y demás disposiciones que resulten
aplicables.
Artículo 38. Las autorizaciones para la prestación de servicios en
materia de residuos deberán otorgarse por un tiempo máximo de 10
años, observando las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento,
las Normas Oficiales Mexicanas, normas técnicas ambientales y demás
disposiciones aplicables.
Asimismo, los interesados renovarán dicha autorización actualizando la
información antes de la fecha del vencimiento, siempre y cuando
cumplan con todos los requisitos establecidos.
Artículo 39. El monto de las fianzas a que se refiere este Título se fijará
de acuerdo con la estimación de los costos que puedan derivar de la
remediación del daño provocado en caso de accidente o de
contaminación de los sitios, que se puedan ocasionar por el manejo o
disposición de los residuos.
Artículo 40. Las personas físicas o morales que sean autorizadas a
brindar servicios a terceros para el manejo de residuos deberán
proporcionar copia de la autorización correspondiente a quienes
contraten sus servicios.
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TÍTULO TERCERO
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SITIOS CON RESIDUOS
Y SU REMEDIACIÓN
CAPÍTULO I
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SITIOS
Artículo 41. Las personas responsables de establecimientos cuyas
actividades involucren la generación, manejo y disposición final de
residuos sólidos urbanos o de manejo especial están obligadas a prevenir
la contaminación de sitios por sus actividades y a llevar a cabo las
acciones de remediación que correspondan conforme a lo dispuesto en el
presente Título.
Artículo 42. Los niveles de prevención o reducción de la contaminación
de sitios contaminados con residuos deberán determinarse considerando
el uso del suelo previsto en los planes de ordenamiento ecológico y
desarrollo urbano correspondientes, con base en los cuales se definirán
las restricciones que al efecto impongan la Secretaría y las autoridades
municipales.
Los responsables del incumplimiento a las disposiciones en materia de
prevención de la contaminación, de conformidad con esta Ley y demás
normas aplicables, se harán acreedores a las sanciones correspondientes
y serán obligados a remediar el daño que ocasionen y a limpiar los sitios
contaminados.
CAPÍTULO II
DE LA REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
Artículo 43. Las personas físicas o morales que resulten responsables de
la contaminación de un sitio, ya sea premeditada o accidentalmente, sin
detrimento de las sanciones previstas en todas las disposiciones
aplicables, estarán obligadas a:
I. Tomar las acciones inmediatas necesarias para remediar el daño
ambiental y restituir el estado del sitio hasta antes de la contaminación
con residuos; y
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II. Remediar el daño patrimonial ocasionado conforme a las
disposiciones respectivas.
Artículo 44. Tratándose de sitios que se contaminen de manera súbita
con residuos como resultado de accidentes, deberá procederse, de
inmediato, a la atención y remediación del manejo de los residuos a
efecto de no poner en riesgo la salud pública o el equilibrio ecológico.
Inmediatamente después, los responsables de la contaminación deberán
proceder a realizar la limpieza del sitio contaminado, conforme a las
disposiciones respectivas.
Artículo 45. En caso de ausencia definitiva de los responsables de la
contaminación de un sitio con residuos, el Ejecutivo Estatal, en
coordinación con los gobiernos municipales correspondientes, llevará a
cabo las acciones necesarias para la remediación del sitio contaminado,
conforme a las disposiciones aplicables.
TÍTULO CUARTO
PLANES DE MANEJO Y SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL
CAPÍTULO I
PLANES DE MANEJO
SECCIÓN PRIMERA
FINES Y CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE
MANEJO
Artículo 46. Los planes de manejo establecerán acciones para:
I. Promover la prevención de la generación y gestión integral de los
residuos, a través de medidas que reduzcan los costos de su
administración, así como faciliten y hagan más efectivos, desde la
perspectiva ambiental, los procedimientos para su manejo;
II. Definir modalidades de manejo que respondan a las particularidades
de los residuos y de los materiales que los constituyan;
III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que
presentan características peculiares;
93

Programas municipales para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos

IV. Diseñar esquemas de manejo en los que se haga efectiva la
corresponsabilidad de los distintos sectores involucrados; y
V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr
un manejo ambientalmente adecuado de los residuos.
Artículo 47. La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes
de manejo por parte de las autoridades ambientales se sustentará, según
sea el caso, en los siguientes criterios:
I. Que se trate de productos comerciales o de sus envases, embalajes o
empaques, que al desecharse se convierten en residuos;
II. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico
o faciliten el manejo conjunto de los distintos tipos de residuos que los
contienen;
III. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos
por un número reducido de generadores;
IV. Que sean residuos generados por un número elevado de pequeños
generadores en los términos del reglamento correspondiente, de
conformidad con las determinaciones técnicas y con los datos de los
inventarios municipales y estatales de generación de residuos; y
V. Que se trate de residuos que, por sus características o volúmenes, no
puedan manejarse como el resto de los residuos que involucran los
servicios establecidos en este ordenamiento y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 48. La Secretaría y los municipios, conforme lo dispongan los
ordenamientos aplicables, podrán considerar como residuos sujetos a
planes de manejo los residuos sólidos urbanos o de manejo especial, de
acuerdo con la legislación federal de la materia. De ser necesario o
conveniente, un mismo plan de manejo podrá involucrar a más de un tipo
de residuo, material o producto.
Artículo 49. La Secretaría determinará, junto con las partes interesadas,
otros residuos sólidos urbanos y de manejo especial que serán sujetos a
planes de manejo, siguiendo procedimientos establecidos para tal fin y
hechos del conocimiento público a través de la Gaceta Oficial del Estado
y de medios periodísticos de cobertura estatal.
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Artículo 50. Las autoridades estatales y de los municipios
correspondientes publicarán periódicamente, en su órgano de difusión
oficial y en los diarios de circulación local, una relación de los residuos
clasificados como sujetos a planes de manejo para los efectos de esta
Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
FORMULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PLANES DE
MANEJO
Artículo 51. Serán responsables de la formulación e instrumentación de
los planes de manejo, según corresponda:
I. Los productores y distribuidores de los productos que, al desecharse,
se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial, que se
incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo;
II. Los generadores de residuos de manejo especial que se incluyan en
los listados de residuos sujetos a planes de manejo; y
III. La Secretaría o los Ayuntamientos, de acuerdo con sus respectivas
competencias.
Artículo 52. Los planes de manejo deberán considerar, entre otros, los
aspectos siguientes:
I. Delimitación clara y especifica de los residuos que forman parte del
plan de manejo y serán manejados conforme a dicho plan;
II.
Procedimientos
ambientalmente
adecuados
de
acopio,
almacenamiento y transporte de los productos y residuos de un mismo
tipo o compuestos de los mismos materiales, para su envío a reciclado,
remanufactura, tratamiento o disposición final, de conformidad con las
disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos que de ella deriven o
que resulten aplicables;
III. Estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los
consumidores de productos, que al desecharse se someten a los planes de
manejo, las acciones que deben realizar para devolverlos a los
proveedores, a los centros de acopio destinados para tal fin o a los
servicios de limpia, según corresponda;
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IV. Instrumentos económicos que, en su caso, se aplicarán para sustentar
los planes, ya sean instrumentos fiscales, financieros o de mercado,
incluyendo los relativos a esquemas de depósito-reembolso;
V. Listado de las partes que intervengan en su formulación e
instrumentación; y
VI. Obligaciones y facultades de cada uno de los integrantes del plan de
manejo.
Artículo 53. En ningún caso los planes podrán plantear formas de
manejo contrarias a los objetos y principios en los que se basa la
normatividad aplicable a la prevención y reducción de riesgos del
residuo de que se trate, ni realizarse a través de empresas que no estén
registradas ante las autoridades competentes; sólo podrán establecer
formas o mecanismos alternativos para lograr los fines que persiguen las
disposiciones jurídicas aplicables, de manera más viable, efectiva y,
eventualmente, menos costosa.
Artículo 54. Los planes de manejo serán presentados por los particulares
a la Secretaría, la que contará con un plazo de treinta días, a partir de la
recepción, para someter la propuesta a la aprobación del Ayuntamiento
correspondiente, a fin de que ambas autoridades realicen comentarios u
observaciones sobre su contenido.
Las
autoridades
consultarán
grupos
interdisciplinarios,
interinstitucionales y consejos asesores, para la evaluación de los planes
de manejo sujetos a aprobación.
Artículo 55. La Secretaría aprobará un plan de manejo propuesto por
particulares sólo si cumple con lo que dispone esta Ley, y podrá
proponer modificaciones o emitir recomendaciones para que vuelva a ser
sujeto de autorización.
En el caso de que los planes de manejo no sean presentados en el lapso
que se fije para tal fin, o se presenten de manera insatisfactoria, la
Secretaría, con participación de las autoridades municipales que
correspondan, podrá establecer dichos planes, los cuales tendrán
carácter obligatorio para las partes identificadas como responsables de
su diseño e instrumentación.
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Artículo 56. Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 54 de esta
Ley las autoridades no realizan observaciones al plan de manejo que les
fue presentado, se entenderá que fue aprobado.
El plan o un resumen del mismo se publicará en la Gaceta Oficial del
Estado y en el diario de mayor circulación en el municipio o municipios
en donde se instrumente.
Artículo 57. Las autoridades estatales y municipales competentes podrán
promover el desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos para
identificar las necesidades a satisfacer, a fin de instrumentar planes de
manejo sobre residuos sólidos urbanos o de manejo especial, según
corresponda.
En este caso, incentivarán a productores, comercializadores y
distribuidores de los mismos a formular e instrumentar planes de manejo
y, conjuntamente, seleccionarán las ciudades en las que se establecerán,
con apego al ordenamiento ecológico emitido por la Secretaría.
CAPÍTULO II
SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL
Artículo 58. Los Sistemas de Manejo Ambiental tendrán por objeto
prevenir y minimizar la generación de residuos, así como incentivar su
aprovechamiento dentro de las instalaciones de los Gobiernos Estatal y
Municipales.
Estos Sistemas se configurarán con estrategias organizacionales que
propicien la gestión integral de los residuos, fomentando el
aprovechamiento de los mismos y la protección al ambiente, y su
implantación será obligatoria, en términos de la presente Ley y demás
disposiciones aplicables, para:
I. Los Poderes del Estado;
II. Los Organismos Autónomos de Estado; y
III. Los Gobiernos Municipales.
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Artículo 59. Los sujetos obligados por el artículo anterior vigilarán que
en sus procesos de adquisiciones se prefieran productos compuestos total
o parcialmente de materiales reciclables o reciclados, biodegradables y
no tóxicos y que al desecharse puedan devolverse a los proveedores o
dirigirse a sitios especializados para su reutilización, reciclado,
remanufactura, tratamiento o disposición final.
Artículo 60. Los Sistemas de Manejo Ambiental establecerán las bases
para que los sujetos obligados a su implantación puedan:
I. Establecer políticas y lineamientos ambientales para sus procesos
operativos y de toma de decisiones, con la finalidad de mejorar su
desempeño ambiental en cuanto a la generación y gestión integral de
residuos;
II. Formular planes para cumplir con las políticas y lineamientos
establecidos;
III. Definir criterios para dirigir las adquisiciones de los insumos de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal o
municipales;
IV. Instrumentar estrategias de capacitación, sensibilización e
información; de comunicación de las políticas, lineamientos y planes; así
como de avances y resultados que se obtengan; y
V. Diseñar un sistema de medición y evaluación de los avances y
resultados obtenidos, considerando las acciones correctivas y
preventivas para la reorientación de las fallas.
Artículo 61. Los Sistemas de Manejo Ambiental considerarán, en sus
planes, las siguientes estrategias:
I. El manejo integral de desperdicios, así como la promoción de la
reducción de las cantidades de residuos e intensificación de las acciones
para identificar, reutilizar, reciclar, tratar o disponer de los mismos,
conforme al presente ordenamiento;
II. La reducción en la tasa de consumo de bienes y servicios, así como la
instalación de tecnologías que induzcan el aprovechamiento óptimo de
los recursos;
III. La integración de criterios ambientales en la compra de bienes
competitivos en precio y calidad, disminuyendo la generación de
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residuos y los costos ambientales, de conformidad con los ordenamientos
en materia de adquisiciones; y
IV. La educación, capacitación y difusión de una cultura de
responsabilidad ambiental en el trabajo, tanto entre los empleados o
trabajadores como entre el público usuario.
Artículo 62. La Secretaría establecerá convenios de vinculación con los
centros de investigación para apoyar técnicamente la implantación de los
Sistemas de Manejo Ambiental en las entidades y dependencias de la
administración pública estatal.
Artículo 63. Los planes de trabajo, avances y resultados de los Sistemas
de Manejo Ambiental de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal se darán a conocer por medio de informes
anuales y deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado.
Quedarán exentos de esta obligación los poderes Legislativo y Judicial
del Estado, los cuales reportarán sus avances en los términos y
condiciones que al efecto acuerden.
TÍTULO QUINTO
EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 64. Con el objeto de difundir el conocimiento necesario para
contribuir al cambio de hábitos negativos de producción y consumo,
fomentar el consumo sustentable y el desarrollo de procesos a través de
los cuales se evite o minimice la generación de residuos, se aproveche su
valor y se otorgue a éstos un manejo integral ambientalmente adecuado,
la Secretaría y los organismos competentes en la materia promoverán
que la educación ambiental sea incluida dentro de los planes de estudio
en todos los niveles educativos, así como la capacitación al respecto de
personas u organizaciones de todos los sectores de la sociedad.
Artículo 65. La Secretaría, en colaboración con los Ayuntamientos y
ciudadanos, organizará y promoverá diversas actividades de
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comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo
tecnológico para prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr el
manejo integral de los residuos de su competencia.
Artículo 66. Para efectos del artículo anterior, el Gobierno Estatal y los
Municipales:
I. Convocarán a particulares y a los distintos grupos de la sociedad a
participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas para
prevenir la generación, valorizar y dar un manejo integral seguro y
ambientalmente adecuado a los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial;
II. Fomentarán y apoyarán la participación de los particulares, así como
la conformación, consolidación y operación de grupos interesados en
participar en las actividades señaladas en la fracción anterior; y
III. Celebrarán convenios o acuerdos de coordinación y colaboración
administrativa, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones
aplicables, con el fin de involucrar a los diversos sectores sociales en el
diseño e instrumentación de políticas, planes de manejo, programas,
proyectos y demás actividades relacionadas con la prevención y gestión
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Artículo 67. La Secretaría llevará a cabo eventos educativos a los que se
invitará a la población en general para discutir, aprender e intercambiar
ideas sobre:
I. Formas de prevención de generación de residuos;
II. Formas de consumo sustentable;
III. Realización y difusión de actividades de identificación y reutilización
de residuos, incluyendo separación de residuos, elaboración de
composta, ideas para reutilización y demás acciones que deban ser
tomadas por los generadores;
IV. Conocimiento sobre los procedimientos de manejo de residuos, así
como nuevas tecnologías y soluciones;
V. Esfuerzos y riesgos que conlleva el manejo y disposición final de
residuos;
VI. Formación de una conciencia comunitaria, mediante el acceso
público a la información, la educación ambiental y la capacitación; y
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VII. Demás actividades relativas a la prevención y manejo integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Para la realización de estos eventos, la Secretaría se coordinará con los
Ayuntamientos respectivos.
CAPÍTULO II
INFORMACIÓN
Artículo 68. Los Organismos Operadores integrarán inventarios de
generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que
proporcionarán a las autoridades estatales, por conducto de sus órganos
de gobierno o de los Ayuntamientos, según corresponda, para su
integración al inventario estatal de generación y gestión integral de
residuos.
Artículo 69. Los Ayuntamientos y demás autoridades competentes en
materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
proporcionarán a la Secretaría la información relativa a la prevención y
el manejo integral de dichos residuos, así como de las actividades
científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquiera otra índole en
materia de residuos, a fin de que se integre al Sistema Estatal de
Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Artículo 70. Las personas físicas o morales que realicen actividades de
generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial deberán otorgar a las autoridades correspondientes la
información relativa a dichos residuos y sus actividades, a efecto de
coadyuvar a la integración y difusión de la información en materia de
residuos.
TÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DENUNCIA POPULAR, VISITAS DE INSPECCIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
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Artículo 71. Toda persona física o moral podrá denunciar ante la
Secretaría o ante los Ayuntamientos, en el ámbito de las respectivas
competencias, las conductas, hechos u omisiones, en materia de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, que produzcan o puedan producir
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a la salud, o que
contravengan las disposiciones de la presente Ley y de los demás
ordenamientos que regulen la prevención, generación y manejo integral
de estos residuos.
Artículo 72. Las autoridades estatales y municipales recibirán las
denuncias en términos de lo establecido por la Ley Estatal de Protección
Ambiental en materia de denuncia popular.
Artículo 73. Cuando lo determine la autoridad competente o en respuesta
a las denuncias populares presentadas, la Secretaría o la autoridad
municipal correspondiente realizarán los actos de inspección y vigilancia
del cumplimiento de la presente Ley y disposiciones jurídicas que de la
misma se deriven, así como impondrán las medidas de seguridad y
sanciones que resulten procedentes, con arreglo a lo que establecen esta
Ley y la Estatal de Protección Ambiental, en lo referido por el presente
Título.
Artículo 74. Las personas que realicen actividades de generación,
manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial otorgarán al personal debidamente autorizado las facilidades
indispensables para el desarrollo de los actos de inspección, realizados
en cumplimiento de este ordenamiento y demás disposiciones aplicables,
y aportarán la documentación que para este efecto se les requiera.
Artículo 75. En los casos en que el Gobierno Federal transfiera al
Gobierno del Estado la realización de inspecciones en las materias de su
competencia, conforme a lo dispuesto en las legislaciones federal y local
de la materia, o en el convenio delegatorio de facultades, las autoridades
estatales se apegarán a las normas jurídicas de la Federación.
Artículo 76. Cuando exista riesgo de desequilibrio ecológico o de daño o
deterioro de los recursos naturales, casos de contaminación con
repercusiones irreparables o de difícil reparación para los ecosistemas,
102

Programas municipales para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos urbanos

sus componentes o la salud pública, la Secretaría, de manera fundada y
motivada, podrá ordenar una o más de las medidas de seguridad
siguientes:
I. La clausura temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes, así
como de las instalaciones en que se generen, manejen o dispongan
finalmente los residuos sólidos urbanos o de manejo especial
involucrados;
II. La suspensión de las actividades respectivas;
III. El tratamiento o remisión de residuos a confinamiento autorizado;
IV. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos y demás
bienes involucrados con el hecho o acción que da lugar a la imposición
de la medida de seguridad; y
V. La neutralización, estabilización o cualquier acción análoga, que
impida que los residuos ocasionen los efectos adversos previstos en el
primer párrafo de este artículo.
Artículo 77. La Secretaría o los Organismos Operadores podrán
promover ante autoridades competentes, si ocurriere alguna
contingencia ambiental, la adopción de las medidas de seguridad que
correspondan y se encuentren previstas en otros ordenamientos
aplicables.
Artículo 78. Las autoridades competentes que dictaren las medidas de
seguridad a las que hace referencia el artículo anterior podrán ordenar
acciones para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición
de esas medidas, así como los plazos para su realización. Una vez
cumplidas estas acciones y asegurada la protección del medio ambiente y
la salud, se ordenará el retiro de las medidas de seguridad impuestas.
CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 79. Las violaciones a esta Ley, su reglamentación, las Normas
Oficiales Mexicanas, normas técnicas ambientales y demás disposiciones
jurídicas o administrativas que de ellos se deriven, serán sancionadas
por la autoridad correspondiente, con una o más de las sanciones
siguientes:
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I. Amonestación por escrito;
II. Multa de veinte a sesenta mil días de salario mínimo general vigente
en la capital del Estado en el momento de cometerse la infracción;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones
impuestos por la autoridad competente, con las medidas correctivas, de
seguridad o de urgente aplicación ordenadas por la autoridad
competente;
b) Haya reincidencia, en caso de que las infracciones generen efectos
negativos al ambiente, a los recursos naturales o a la salud de la
población; o
c) Se trate de desobediencia reiterada al cumplimiento de alguna o
algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la
autoridad.
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; y
V. La suspensión o revocación de las autorizaciones correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso
correspondan.
Artículo 80. Las autoridades competentes del Estado y los municipios
establecerán sanciones administrativas que efectivamente contribuyan a
inhibir el que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial sean
arrojados a la vía o lugares públicos, así como las demás conductas
referidas por el artículo 29 del presente ordenamiento.
Artículo 81. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta
Ley se tomarán en cuenta los criterios previstos en el artículo 217 de la
Ley Estatal de Protección Ambiental.
Artículo 82. Los ingresos que se obtengan de las multas, por infracciones
a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que de ella se deriven, se
destinarán a la integración de fondos o fideicomisos, para desarrollar
programas vinculados con la prevención de la generación y el manejo
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; la inspección,
la vigilancia y la remediación de suelos y sitios contaminados, que
representen un riesgo inminente al ambiente o a la salud pública. En este
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último supuesto, los fondos que se apliquen a este fin deberán ser
repuestos por quienes ocasionaron la contaminación de los sitios, en los
términos que para tal fin determine la Secretaría en beneficio de los
afectados.
CAPÍTULO III
RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 83. Los actos o resoluciones definitivas dictadas con motivo de
la aplicación de esta Ley, su reglamentación y disposiciones que de ella
emanen podrán ser impugnados por los afectados mediante el recurso de
revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación de los mismos.
Artículo 84. El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la
autoridad que emitió la resolución impugnada, la que, en su caso,
acordará su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión
del acto recurrido, turnando el recurso al superior jerárquico para su
resolución definitiva.
Artículo 85. La sustanciación del recurso de revisión se sujetará a lo
dispuesto en la Ley Estatal de Protección Ambiental.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor sesenta días naturales
después de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
TERCERO. Las autorizaciones o permisos otorgados con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del presente ordenamiento seguirán
vigentes; su prórroga o renovación se sujetarán a las disposiciones de
éste.
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CUARTO. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás
asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta Ley, iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.
QUINTO. La Secretaría deberá expedir, a más tardar en un plazo de
sesenta días naturales, los acuerdos, circulares, avisos y demás
instrumentos jurídicos que correspondan, a fin de dar a conocer las
previsiones de esta Ley.
SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá expedir los Reglamentos en
materia de Sistemas de Manejo Ambiental, para la Prevención de la
Contaminación y Remediación de Sitios Contaminados por Residuos y
demás necesarios para la aplicación de esta Ley, en un plazo no mayor a
ciento veinte días naturales posteriores a la publicación de este
ordenamiento.
SÉPTIMO. Las autoridades de tránsito emitirán, en un plazo no mayor a
ciento veinte días naturales, a partir de la publicación de la presente Ley,
las disposiciones administrativas necesarias para regular el transporte
de residuos.
OCTAVO. Los Municipios deberán expedir o, en su caso, adecuar sus
reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas al contenido de esta
Ley, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a
la entrada en vigor de ésta. Al efecto, la Secretaría promoverá y apoyará
los trabajos necesarios.
NOVENO. Los planes de manejo a los que hace referencia esta Ley
deberán instrumentarse por los interesados en un plazo no mayor a un
año, a partir de la entrada en vigor de la misma.
DADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LIX LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS
NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.
FELIPE AMADEO FLORES ESPINOSA.- RÙBRICA.- DIPUTADO
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PRESIDENTE. RÙBRICA.- JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES,
DIPUTADO SECRETARIO.- RÙBRICA.
Por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 35 párrafo
segundo y 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/ 0812, de los diputados presidente y
secretario de la Quincuagésima Novena Legislatura el Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los dieciséis días del mes de
junio del año dos mil cuatro.
A t e n t a m e n t e.
Sufragio efectivo. No reelección.
LICENCIADO MIGUEL ALEMÀN VELAZCO
GOBERNADOR DEL ESTADO
RÙBRICA.
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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.
Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras
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administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
2
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1. INTRODUCCIÓN.

L

ey Orgánica del Municipio Libre establece en su artículo 35
fracción XXV inciso (i), que el municipio tendrá entre sus
funciones, la ”Promoción y organización de la sociedad para la

planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio
ecológico”.
Para llevarlo a efecto, las administraciones municipales implementan
diferentes mecanismos que propicien el asentamiento de empresas dentro
de su territorio; para ello, es necesario que el municipio cuente con
procedimientos administrativos ágiles, es decir, con una tramitología
simplificada.
En este aspecto cabe decir que no sólo están únicamente involucradas las
administraciones municipales, sino que también las estatales y las
federales, por lo que el establecimiento de una empresa conllevará el
cumplimiento de trámites ante distintas oficinas de los tres niveles de
gobierno.
Concierne a las administraciones municipales, en coordinación de otros
sectores promotores de negocios, incentivar y apoyar el establecimiento de
condiciones que sean favorables para la creación de nuevas empresas; es
pertinente la apertura de módulos de información sobre los distintos
trámites que se necesitan realizar, así como para dar difusión a los apoyos
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que otorgan las diferentes instancias gubernamentales e institutos de
investigación. Pero además del conocimiento de los requisitos que se
deben cubrir ante los tres distintos niveles de gobierno, habrá que
considerar que para la puesta en operación de una empresa, existen
diferentes tramitologías de acuerdo con el sector de la actividad
económica que se trate: servicios, la industria de transformación y
extractiva, la actividad agropecuaria, piscícola y silvícola.
Ante el amplio panorama de opciones al que se enfrenta todo ciudadano
que desea instalar una empresa, es importante para las administraciones
municipales atender está función de la manera más clara y concisa.
En ese sentido se desarrolla el presente documento, en el que se comenta
el marco jurídico que ampara la función promocional del desarrollo
económico en las demarcaciones municipales del estado de Veracruz, así
como la descripción de los principales trámites para el establecimiento de
una empresa ya sea de servicios, del giro industrial o del sector
agropecuario.
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2. MARCO JURÍDICO.
2.1. Legislación Federal.

E

l título quinto de la Constitución en su artículo 115 contiene las
disposiciones que regulan el marco de atribuciones del
Municipio como base de la división territorial y de la

organización política y administrativa del Estado mexicano. En tal
sentido, el citado artículo establece tanto funciones como servicios
públicos que los Municipios habrán de cumplir:
“Título Quinto.
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal.
Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el Municipio Libre,
conforme a las bases siguientes:
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales;
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b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios,
así como su capacidad administrativa y financiera...
IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que
las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales,
que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora
así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el
Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración de esas contribuciones.
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y
plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los
Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a
su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los
Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los
incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las
mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de
dominio público de la Federación, de los Estados o los
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.
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Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos
de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos
en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos
autoricen, conforme a la ley;
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y
Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional,
los cuales deberán estar en concordancia con los planes
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los Municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana;
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f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de
reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de
programas de ordenamiento en esta materia;
2.2 Legislación Estatal.
Por otra parte la Ley Orgánica del Municipio Libre

1

contempla en los

artículos 35 y 51, atribuciones como la autorización de licencias de
construcción y de uso de suelo, respectivamente:
“Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes
atribuciones:
[…]
XXIX. Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para
construcciones;”
“Artículo 51. Son atribuciones de la Comisión de Asentamientos
Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra:
[…]

1

– Ley Orgánica del Municipio Libre. Última reforma publicada el día 08 de agosto de
2007.
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II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamiento
de terrenos;
III. Vigilar que las licencias del uso del suelo se apeguen a las
disposiciones legales respectivas;
IV.

Supervisar

el

cumplimiento

del

reglamento

de

construcciones;
V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana; y
VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás
leyes aplicables.”
Ello, en función que dentro de la clasificación de los fraccionamientos, se
incluye el de tipo industrial, que da orden a los parques y zonas
industriales.
Al interior de los ámbitos urbanos, la instalación de un comercio o
negocio de servicios, requiere de la autorización de uso de suelo por parte
del Ayuntamiento.
El permiso otorgado, deberá además cumplir con lo estipulado en los
Planes y Programas de Ordenamiento y Desarrollo Urbano.
En la Ley que establece las bases generales para la expedición de Bandos
de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones
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administrativas de observancia general de orden municipal, (Ley número
531) 2 , dicta las especificaciones para, en su caso, publicar reglamentos
de comercio, industria y otros afines.
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases
generales conforme a las cuales los Ayuntamientos deberán
expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia
y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Artículo 3. Para la adecuada organización, funcionamiento y
prestación

de

los

servicios

públicos

municipales,

los

Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia y con la
participación que dispongan la legislación federal y la estatal,
expedirán:
I. Los bandos de policía y gobierno, que deberán precisar los
actos y procedimientos necesarios para mantener el orden
público, así como las medidas de prevención, de seguridad y de

2

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, el día 5 de agosto de 2005.
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protección para garantizar la integridad física de los habitantes
y vecinos del municipio;
II. Los reglamentos que organicen el funcionamiento de la
administración pública municipal;
III. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general para la prestación continua, regular y
uniforme de los servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y
su equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección
civil y tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación
del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio
ecológico;
j) Salud público municipal; y
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k) Los demás que el Congreso del Estado determine según las
condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad
administrativa y financiera de los municipios.
IV. Los planes y programas municipales que ordenen las leyes,
ya sean generales o especiales; ordinarios, extraordinarios o de
emergencia; de vigencia determinada o indeterminada; y
V. Las demás disposiciones administrativas necesarias para
asegurar el cumplimiento de las Constituciones Federal, del
Estado y las leyes que de ellas emanen. El Congreso del Estado
estará facultado para aprobar las disposiciones aplicables en
aquellos municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes.
Artículo 4. En la prestación de servicios públicos cuya materia
sea regulada por leyes especiales, federales o estatales, que
establezcan la concurrencia o coincidencia de los municipios con
uno o más niveles de gobierno, se estará a lo dispuesto por dicha
legislación y a la de naturaleza reglamentaria que de ella derive.
En todo caso, las disposiciones administrativas municipales sólo
podrán completar y detallar sus actos y procedimientos con el
propósito de dar exacto cumplimiento a dichas leyes y
reglamentos.
2.3 Legislación Municipal.
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La legislación municipal es aquella que proviene principalmente de dos
importantes cuerpos normativos, por una parte el bando de policía y de
gobierno, y por el otro, el correspondiente a los reglamentos emitidos
para el funcionamiento y regulación de las responsabilidades del
ayuntamiento de los sujetos que habrán de regular dichos reglamentos.
En el caso de El Bando de Policía y Gobierno, se presenta el del H.
Ayuntamiento de Xalapa, a manera de ejemplo:
Bando de Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento de Xalapa 3
Capítulo II
Padrones municipales
Artículo 18. Los padrones municipales contendrán los nombres,
apellidos, edad, origen, profesión u ocupación y estado civil de
cada habitante, vecino del Municipio o extranjero residente en el
mismo. El padrón municipal respectivo tendrá carácter de
instrumento

público

fehaciente

para

todos

los

efectos

administrativos.
Artículo 19. Los datos contenidos en los padrones municipales
constituirán prueba de la residencia y clasificación de la
3

– Bando de policía y gobierno del H. Ayuntamiento de Xalapa, dado en la sala de
Cabildo del H. Ayuntamiento de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave,
el
26
de
enero
del
2004.
Consulta
en
línea
en
//www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/VERACRUZ/Municipios/Xalapa/XALABand1.pdf
el día 5 de mayo de 2008 a las 10.04 hrs.
14

Trámites para la apertura de empresas en el estado de Veracruz

población del Municipio, carácter que se acreditará por medio
de una certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento.
Artículo 20. Para la regulación de las actividades económicas de
los habitantes y vecinos del municipio, el cobro de las
contribuciones municipales, la expedición de certificaciones y
otras funciones que le sean propias, el Ayuntamiento llevará los
siguientes padrones:
I.- Padrón municipal de establecimientos mercantiles, que
contendrá los registros:
a) Comerciales;
b) Industriales; y,
c) De servicios;
II.- Padrón municipal de marcas de ganado;
III.- Padrón de contribuyentes del impuesto predial o padrón
catastral;
IV.- Padrón de usuarios de los servicios de agua y saneamiento;
V.- Padrón de proveedores, prestadores de servicios y
contratistas de la administración pública municipal;
VI.- Padrón municipal del personal adscrito al Servicio Militar
Nacional;
VII.- Padrón municipal para el control de vehículos;
VIII.- Padrón de automovilistas y chóferes;
IX.- Padrón de extranjeros;
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X.- Padrón de licencias de conductores de vehículos;
XI.- Padrón de jefes de manzana;
XII.- Padrón de peritos responsables de obra;
XIII.- Padrón de infractores del Bando; y,
XIV.- Los demás que por necesidades del servicio se requiera
llevar.
Para ilustrar el caso de los reglamentos, se presenta el Reglamento de
Comercio e Industria del Ayuntamiento de Xalapa, mismo que estipula el
conjunto de disposiciones de carácter administrativo en los ámbitos
mencionados:
Reglamento de Comercio e Industria del Municipio de Xalapa 4
Artículo 10.- La Dirección de Supervisión tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
I.- Supervisar el cumplimiento del presente reglamento; y,
II.- Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en el
Código Hacendario Municipal, en el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz, en el Bando de
Policía y Gobierno, en el Reglamento Interno de Gobierno y de

4

– Reglamento de Comercio e Industria del Municipio de Xalapa. Dado en la sala de
Cabildo del H. Ayuntamiento de Xalapa el día 27 de enero de 2004.
16
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la

Administración

Pública

Municipal

y

en

las

demás

disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 11. Excepcionalmente, el establecimiento de puestos o
casetas, con motivo de la celebración de actos, ferias, concursos,
festividades, eventos deportivos, exposiciones, presentaciones,
mercados, tianguis y otros, realizados por alguna comunidad,
poblado, grupo de vecinos, persona física o moral, deberá ser
autorizado por el Cabildo, el cual determinará los espacios, el
tiempo de ocupación y las formas.
Artículo 12. En los casos del artículo anterior, los interesados
deberán dirigir un escrito al titular de la Dirección en el que
especifiquen la naturaleza del evento, el tiempo, el espacio y el
nombre de la calle o lugar que se trate de ocupar. En caso de ser
procedente el permiso, la Dirección fijará a los solicitantes las
condiciones que aseguren dejar limpio el lugar ocupado, que se
cumpla con las medidas de protección civil, de tránsito vehicular
y otras establecidas en los reglamentos municipales.
Artículo 13. Las personas que ocupen en lo particular, la vía
pública con puestos o casetas temporales, con motivo de las
actividades a que se refiere el artículo 11 del presente
reglamento, deberán cubrir la contribución correspondiente, en
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términos del Código Hacendario Municipal y de la Ley de
Ingresos para el Municipio del ejercicio fiscal correspondiente.

Capítulo III
Obligaciones de los permisionarios
Artículo 14. Son derechos y obligaciones de los permisionarios:
I.- Empadronarse en la Tesorería Municipal, requisitando el
formato que para tal efecto se determine;
II.- Obtener el permiso, la cédula de empadronamiento o licencia
de funcionamiento respectiva;
III.- Tener el original de la cédula de empadronamiento o
licencia de funcionamiento en un lugar visible;
IV.- Satisfacer previamente los requisitos legales que las
autoridades correspondientes fijen por la actividad comercial,
industrial o servicio que desempeñen;
V.- Acatar las disposiciones administrativas que permitan el buen
desarrollo de las actividades comerciales, industriales o de
servicios en el municipio;
VI.- Responsabilizarse de la calidad y salubridad de los
productos o servicios ofrecidos a los consumidores; y,
VII.- Las demás que se establezcan en el presente reglamento y
otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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Artículo 15. Los permisionarios no deberán estorbar al público
ni a terceros con material físico, visual o auditivo, por lo que
cualquier alteración o perturbación al orden público será
sancionada por la autoridad competente.
El Ayuntamiento está facultado para solicitar ante las diferentes
instancias federales y estatales, apoyos para la constitución de nuevas
empresas; para ello, abran de consultarse los lineamientos y reglas de
operación de programas de apoyo en catálogos o en los respectivos
portales de Internet:
Instituciones Federales
• Secretaría de Economía.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
• Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Estatales
• Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.
• Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural.
Otra opción son los programas de asistencia que ofrecen las instituciones
de educación superior e institutos de investigación para la incubación y
desarrollo de nuevos negocios.
Instituciones de investigación

19

Trámites para la apertura de empresas en el estado de Veracruz

• Universidades, tecnológicos y colegios públicos y privados, que
cuenten con el área de incubación de negocios.
• Instituciones de investigación tecnológica públicos y privados
que oferten asistencia a nuevos negocios y a la innovación.
3. TRÁMITES BÁSICOS QUE SE DEBEN REALIZAR PARA LA
INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA EN CUALQUIERA DE LOS
TRES SECTORES ECONÓMICOS.
3.1. Constitución de sociedades ante la S.R.E. 5

D

escripción: Trámite para obtener de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), la autorización de uso de la
Denominación o Razón Social.

Gestión: Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Veracruz;
Edif. Torre Animas; planta baja; Av. Cristóbal Colón No. 5, Col.
Frac. Ampliación Jardines de las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa,
Veracruz. Tel. 01 (228) 812 85 39, 812 88 98, 8 12 72 13; Fax 01
(228) 812 85 72 de 8:00 a 15:00 horas.

Oficinas de enlace: Boca del Río, Ver. Boulevard Manuel Ávila Camacho,
No. 3197 (interior del Hotel Costa Verde), C.P. 94296. Tel (229) 935 84 44.
Córdoba, Ver. Av. 3, Calle 1 bajos del Palacio Municipal C.P. 94500, Tel.
(271) 712 34 15.

5

– Portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.), consulta en línea en
http://www.sre.gob.mx/tramites/sociedades/sociedades.htm el día 17 de mayo de 2008 a
las 12:06 hrs.
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San Andrés Tuxtla, Ver. Madero No. 1 planta alta Col. Centro, H.
Ayuntamiento C.P. 957000. Tel. 947 93 00 Ext. 612.
Tuxpan, Ver. Av. Juárez No. 20, Presidencia Municipal Col. Centro, C.P.
92800. Tel. (783) 834 07 19.
Papantla, Ver. Calle Artes S/N, Col. Centro Papantla de Olarte, Veracruz, CP.
93400 Tel. (784) 842-0026 Ext. 134, 842-0176, 842-7174
Veracruz, Ver. Ave. Hidalgo No. 387, Esq. Lerdo de Tejada, Zona Centro,
C.P. 91700 Tel. (229) 934 59 10.
Orizaba Ver. Av. Fco. I. Madero S/N entre Poniente 1 y 2 Zona Centro. Tel.
(272) 72 565 97.
Respuesta: El mismo día si la solicitud la presenta entre las 9:00 y
11:00 hrs. Las solicitudes recibidas con posterioridad a este horario,
serán resueltas el día hábil siguiente.
Vigencia: 90 días naturales.
Formato: SA-1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17
de mayo de 2002, debidamente requisitada, o en su defecto escrito
libre que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y
fecha de emisión del escrito correspondiente, nombre de quien realice
el trámite, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre de la
persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, tres
opciones de denominación solicitada, especificar el régimen jurídico
solicitado y firma autógrafa del solicitante.
Requisitos: La solicitud deberá presentarse en oficinas centrales en
original y copia; en Delegaciones Estatales en original y dos copias.
Recibo de pago de derechos.
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Costo: $640.00 por recepción, examen y resolución (cantidad que
establece el artículo 25, fracción I de la Ley Federal de Derechos
vigente).
Pago: En cualquier institución bancaria, o bien, mediante una
transferencia electrónica de fondos en las instituciones de crédito
certificadas.
3.2. Registro Público de la propiedad y el comercio. 6
Descripción: Trámite mediante el cual se hace el registro del Acta
Constitutiva ante dicha Instancia.
Gestión: Oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
del municipio, región o delegación. (Consultar el siguiente link:
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=433,3947262&_d
ad=portal&_schema=PORTAL)
Respuesta: 10 días.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud de inscripción.
Costo: Variable (De acuerdo al tipo de sociedad registrada).

6

– Portal del Directorio de Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, consulta
en línea en:
http://www.indaabin.gob.mx/directorios/registros/registros_publicos.htm#XXX, el día
lunes 19 de mayo de 2008 a las 9.32 hrs.
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3.3. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 7
Descripción: Trámite mediante el cual se lleva a cabo la inscripción
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto
de cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.
Nota: Las personas físicas, al momento de tramitar su inscripción en
el RFC, deberán presentar su CURP.
Gestión: Administración Local de la SHCP / Altamirano No. 1 esq.
Dr. Lucio, Planta Baja, Col. Centro C.P. 91000 Xalapa, Ver. Tel. (01
228) 812 41 56 ext. 21418, horario de 8:30 a 14:30 hrs.), en las
Oficinas Regionales del SAT distribuidas en toda la entidad, o en las
Oficinas de Hacienda del Estado. (Consultar el

siguiente link:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/modulos_ate
ncion/modulos.html).
Respuesta: Un día para personas físicas u 8 a 10 días (por correo a
domicilio) para personas morales que no cuenten con su CURP.
Vigencia: Permanente.
Formato: R1
Costo: Gratuito.

7

– Portal de servicios públicos de calidad del Gobierno federal, consulta en línea en
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5
96&Itemid=227&CCC=0&CIS=1&intro=1, el día lunes 19 de mayo de 2008 alas 10:23
hrs.
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3.4. Permiso de Uso de Suelo. 8
Descripción: Trámite mediante el cual se hace constar si un uso
específico está permitido o prohibido para determinado inmueble,
conforme a los programas de desarrollo urbano.
Gestión: Dirección Desarrollo Urbano, Unidad de Planeación y
Regularización Urbana; Av. Ávila Camacho No. 31 Segundo Piso,
Col. Centro, C.P. 91000, Tel: 01 (228) 817 06 22 y 812 04 12 de 9:00
a 15:00 hrs.) o en las Direcciones de Desarrollo Urbano u Obras
Públicas del Ayuntamiento correspondiente, localizado por lo general
en las instalaciones del Palacio Municipal.
Respuesta: 10 a 12 días hábiles.
Vigencia: 1 año.
Formato: Oficio de petición.
Costo: Depende del tipo de terreno y la zona en donde se encuentre el
negocio.
3.5. Licencia de Construcción.
Descripción: Trámite mediante el cual se obtiene la autorización para
la ejecución de nuevas obras.

8
– Portal del Ayuntamiento de Xalapa, consulta en línea en
http://www.xalapa.gob.mx/gobierno/directorio.htm, el día 19 de mayo de 2008 a las 15:03
hrs; en los demás municipios se deberá acudir al Palacio Municipal para obtener estos
datos.
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Gestión: En la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento
correspondiente.
Respuesta: 10 a 15 días hábiles.
Vigencia: 1 año.
Formato: Llevar copia del oficio de Autorización de Alineamiento y
Número Oficial, con plano de construcción.
Costo: Dependiendo de la superficie de la construcción.
3.6. Contrato de suministro de energía eléctrica. 9
Descripción: Trámite de autorización para el suministro de energía
eléctrica
Gestión: En las oficinas municipales de la Comisión Federal de
Electricidad; Tel. 071 en todo el país, de 8:00 a 19:00 hrs.
Respuesta: Depende de la visita de inspección.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud.
Costo: Depende del voltaje, del giro de la empresa y del sector de la
economía. Para algunas actividades del sector agropecuario se
aplican tarifas preferenciales.

9

– Portal de la Comisión Federal de Electricidad, consulta en línea en
http://www.cfe.gob.mx/es/informacionalcliente/, el día lunes 19 de mayo de 2008 a las
11:38 hrs.
25

Trámites para la apertura de empresas en el estado de Veracruz

3.7. Registro empresarial ante el IMSS y el INFONAVIT. 10
Descripción: El Patrón deberá registrarse al igual que a sus
trabajadores en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo establecido
en la Ley del Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedarán
registrados ante el INFONAVIT Y SAR.
Gestión: Subdelegaciones del IMSS en el estado de Veracruz.
Delegación Norte: Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Martínez de la Torre
y

Lerdo

de

Tejada.

Delegación

Sur:

Orizaba,

Córdoba,

Cosamaloapan y Coatzacoalcos.
Respuesta: Inmediato.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Aviso de inscripción patronal AFIL01, Formato de
inscripción de las empresas en el Seguro de Riesgo de Trabajo
SSRT01003, Aviso de inscripción de cada uno de los trabajadores
(mínimo uno) AFIL02.
Costo: Gratuito.
3.8. Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y
Adiestramiento.
Descripción: Trámite mediante el cual se integra la constitución de la
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS).

10

- Portal del IMSS, consulta en línea el día lunes 9 de mayo 2008, 10:20 hrs, en
http://www.imss.gob.mx/IMSS/IMSS_SITIOS/OIC/OIC_DIR/delegacionales/
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Nota: Este trámite tiene la naturaleza de conservación de
información. Lo debe realizar toda empresa en donde rijan las
relaciones de trabajo comprendidas en el Artículo 123, Apartado A
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Gestión: Delegación Federal del Trabajo; Conjunto Garnica Nivel 4,
Km. 1.8 Carretera Xalapa - Veracruz; Tel. 01 (228) 813 53 86 al 89,
ext. 110, Fax. 817 35 89 de 9:00 a 15:00 horas.
Respuesta: No tiene plazo oficial de respuesta.
Vigencia: Indefinida.
Formato: DC1
Costo: Gratuito.
3.9. Autorización de Impacto Ambiental. 11
Descripción: Documento otorgado como resultado de la presentación
y evaluación de: un Informe Preventivo, Manifestación o Estudio de
Impacto Ambiental o de un Estudio de Riesgo según corresponda.
Gestión: Coordinación General de Medio Ambiente; Francisco I.
Madero esq. Juárez, Centro; Xalapa, Ver.; Tel. 01 (228) 818 11 11,
817 75 88, 818 79 89 ext. 110 de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Respuesta: 40 días hábiles.
Vigencia: Dependiendo del tipo de documento expedido.
Formato: Guías para elaborar el manifiesto Ambiental.
Costo: Variable por el tipo de servicio requerido.
11

– Portal del Gobierno del Estado de Veracruz, consulta en línea en
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=53,3840961&_dad=portal&_schema=
PORTAL, el día lunes 19 de mayo de 2008 a las 15:43 hrs.
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3.10. Acta de integración a la Comisión de Seguridad e Higiene en los
Centros de Trabajo.
Descripción: Trámite mediante el cual se integra a la Comisión de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS).
Nota: Este trámite no requiere presentación de ningún documento
ante las oficinas de la autoridad laboral, solamente deberá
conservarse la información en el domicilio del centro de trabajo y
presentarlo a la autoridad laboral cuando ésta lo solicite.
Gestión: Delegación Federal del Trabajo; Conjunto Garnica Nivel 4,
Km. 1.8 Carretera Xalapa - Veracruz; Tel. 01 (228) 813 53 86 al 89,
ext. 110; Fax. 817 35 89 de 9:00 a 15:00 horas.
Respuesta: No tiene plazo oficial de respuesta.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud.
Costo: Gratuito.
3.11. Aprobación de planes y programas de capacitación y
adiestramiento.
Descripción: Trámite mediante el cual se aprueban los Planes y
Programas de Capacitación de las empresas en la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Nota: El trámite se debe presentar dentro de los 15 días siguientes de
haberse celebrado, revisado o prorrogado el contrato colectivo. Las
28
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empresas en las que no rija contrato colectivo, deben presentarlo
dentro de los primeros sesenta días de los años impares.
Gestión: Delegación Federal del Trabajo; Conjunto Garnica Nivel 4,
Km. 1.8 Carretera Xalapa-Veracruz; Tel. 01 (228) 813 53 86 al 89,
ext. 110, Fax. 817 35 89 de 9:00 a 15:00 horas.
Respuesta: No tiene plazo oficial de respuesta.
Vigencia: Determinada en el programa propuesto y no debe exceder
de 4 años.
Formato: DC2
Costo: Gratuito.
3.12. Trámite por medio del cual se integra al padrón de
contribuyentes de la localidad.
Gestión: Secretaria de Finanzas y Planeación, Departamento de
Registro y Control de Obligaciones; Av. Xalapa No. 301, esq. Adolfo
Ruiz Cortínes, Col. Unidad del bosque, C.P. 91010; Xalapa Ver.; Tel.
842 14 00 ext. 3228 y 3229; horario 8:30 a 15:00 y de 16:00 a 18:00
horas, y en las demás oficinas de Hacienda del Estado.
Respuesta: 20 minutos en ventanilla.
Vigencia: Indefinida.
Formato: RUCO-01 Solicitud de Inscripción o Modificación al
Registro Estatal de Contribuyentes DGI-01 Solicitud de Inscripción
y/o Cambio de Situación Fiscal.
Costo: Gratuito.
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3.13. Alta en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. 12
Descripción:

Trámite

que

deberán

realizar

las

empresas

industriales, comerciales y de servicios para darse de alta en el
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
Gestión: Cámara correspondiente de acuerdo a las actividades que
realiza, mayor información SIEM 01 800 410 2000
Respuesta: Inmediato.
Vigencia: 1 año
Formato: SIEM
Costo:
Comercios Pequeños:
•

Hasta 2 empleados, $100.00

•

3 empleados, $300.00

•

4 o más, $640.00

Comercio al por mayor y Servicios:
•

Hasta 3 empleados, $300.00

•

4 o más empleados, $640.00

Industrias:
•

Hasta 2 empleados, $150.00

•

3 a 5 empleados, $350.00

•

6 o más, $670.00

12

– Portal del Sistema de Información Empresarial (SIEM), consulta en línea en
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/circunscripcion/donde_registro.asp el día 19 de
mayo de 2008 a las 15:47 hrs.
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4. TRÁMITES ESPECIFICOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA
EMPRESA EN EL GIROS DE COMERCIOS Y SERVICIOS.

E

l único trámite específico para el establecimiento de un negocio
en el giro comercial y de servicios, es el de apertura, mismo que
se realiza con base en la reglamentación municipal vigente.

Apertura de Comercio. 13
Descripción: Trámite mediante el cual se obtiene la cédula de
empadronamiento

como

comprobante

para

apertura

del

establecimiento, sin la cual no podrá funcionar.
Gestión: H. Ayuntamiento del municipio que corresponda.
Respuesta: Variable
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud de apertura
Costo: Variable (dependiendo de la ubicación).

13

– Para realizar trámites de este tipo en otro municipio que no sea la capital del estado,
deberán acudir a la Dirección de Comercio Municipal correspondiente.
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5.

TRÁMITES

ESPECÍFICOS

PARA

ESTABLECER

UNA

EMPRESA DE CARÁCTER INDUSTRIAL.

P

ara establecer una empresa del giro industrial es necesario
complementar los requerimientos ya mencionados con algunos
estudios especializados.

5.1. Aviso de uso de los permisos para la constitución de sociedades.
Descripción: Trámite para informar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), que el permiso que autorizó fue utilizado por
constitución de sociedad o cambio en su denominación o razón
social.
Gestión: Oficina de Enlace de la S.R.E., Blvd. Ávila Camacho N°
3797 bajos del Hotel Costa Verde Fracc. Costa Verde, Boca del Río,
Ver., Tel. (229) 935-84-44 (De 9:00 a 14:30hrs.) 14
Respuesta: 3 días hábiles
Vigencia: 90 días.
Formato: Escrito libre.
Costo: $235.00

14

– Portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consulta en línea en
http://www.sre.gob.mx/acerca/directorio/delegaciones/foraneas/veracruz.htm, el día lunes
19 de mayo de 2008 a las 16:01 hrs.
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5.2. Anuencia de vecinos.
Descripción: Trámite mediante el cual 75% del total de los jefes de
familia que radican en un radio de 100 mts, no tienen inconveniente
en la apertura del negocio, avalado por el jefe de manzana.
Gestión: Con el Jefe de Manzana que le corresponda y se presenta en
el municipio.
Respuesta: Inmediata.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud de anuencia de vecinos firmado por el jefe de
manzana y los vecinos de un área de 100 mts.
Costo: Gratuito.
5.3. Cambio de tarifa de agua.
Descripción: Trámite mediante el cual se obtiene el contrato de
suministro de agua (comercial alto o bajo consumo).
Gestión: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y/o Oficinas
Operadoras en el estado.
Respuesta: Inmediata.
Vigencia: Indefinida.
Formato: Solicitud en escrito libre y llenado de formato de aviso de
funcionamiento.
Costo del trámite: Gratuito.
Tarifas: Por tipo de municipio, urbano, semiurbano y rural.
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5.4. Dictamen de Bomberos.
Descripción: Trámite mediante el cual se verifica que las
instalaciones cuentan con las medidas de seguridad que marca
Protección Civil Municipal.
Gestión: Patronato de Bomberos de cada municipio o de la Unidad de
Protección Civil Municipal.
Respuesta: 3 días hábiles.
Vigencia: 1 Año.
Formato: Solicitud por escrito del interesado.
Costo: Variable dependiendo del tipo de negocio.

6.

TRÁMITES

ESPECÍFICOS

PARA

ESTABLECER

UNA

EMPRESA DEL GIRO AGROPECUARIO.

A

demás de los sectores de servicios y de industria está también
el sector agropecuario que representa una importante
alternativa de actividad económica, sustento de muchas

familias veracruzanas y, que como actividad empresarial, también
implica una serie de trámites para su puesta en operación.

En este caso se necesitan cubrir los trámites generales ya mencionados
con anterioridad, además de:
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Inscripción o modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes
por Concepto de Impuesto Sobre Nominas. 15
Descripción: Trámite por medio del cual se integra al padrón de
contribuyentes de la localidad.
Gestión:

Secretaría

de

Finanzas

y

Planeación

ubicada

en

Av. Xalapa No. 301 Unidad del Bosque C.P. 91010 Xalapa, Ver. Tel.
(228) 842-1400 Conmutador Ext. 3225

01 800 260-2400, o al 01

800 260 2400 de 8:00 a.m. a 06:00 p.m.
Respuesta: De 20 a 40 Minutos en Ventanilla
Vigencia: Indefinida
Formato: Ruco-01 Solicitud de Inscripción o Modificación al
Registro Estatal de Contribuyentes DGI-01 Solicitud de Inscripción
y/o cambio de situación fiscal.
Costo: Gratuito

15

– Portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, consulta en
línea en
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=133,3879806&_dad=portal&_schema
=PORTAL el día 20 de mayo de 2008 a las 11:57 hrs.
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7. CONSIDERACIONES FINALES.

U

na vez evaluados los trámites ante dependencias federales,
estatales y municipales, se concluye que básicamente los
trámites pueden ser los que se señalan en la lista que a

continuación se expone:
TRÁMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA
OTRAS
FEDERALES
ESTATALES
MUNICIPALES
DEPENDENCIAS
Registro de la
sociedad ante la SRE.

Registro Público de
la Propiedad y el
Comercio.

Licencia de
construcción (ante
Dirección de
Desarrollo Urbano).

Trámite de contrato de
suministro de energía
eléctrica ante CFE.

Aviso de la sociedad
ante la SRE.

Autorización de
Impacto ambiental

Factibilidad de uso
de suelo.

Registro empresarial
ante el IMSS y el
INFONAVIT.

Registro ante el RFC.

Trámite por medio
del cual se integra el
padrón de
contribuyentes por
concepto de impuesto
a la nómina

En su caso anuencia
de vecinos que se
tiene que presentar
al municipio.
Tarifa de agua ante
la autoridad
correspondiente
(agua potable;
CEAS, CMAS).
Solicitud de apertura
y empadronamiento
(dirección de
Comercio).

Constitución de
Comisión Mixta de
capacitación y
adiestramiento.
Acta de la
integración de la
comisión de higiene.
Aprobación de
Planes y Programas
de capacitación.
Alta en el SIEM
Fuente: Elaboración propia.
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Se trata de 17 trámites que implican permisos, autorizaciones y
solicitudes de apertura que mediante su cumplimiento hacen posible la
instalación de una empresa.
En resumen, es adecuado que en el marco de las disposiciones de la Ley
Orgánica del Municipio Libre se establezca una oficina de atención para
el establecimiento rápido de las empresas; con dicha acción se orienta a
los ciudadanos y empresarios, lo que propicia la creación de empleos
formales que fortalecen el crecimiento económico municipal.
La relevancia de ello, es que el municipio puede participar en la
cobertura de una de las necesidades más imperantes de la realidad
veracruzana, que es la creación de más y mejores empleos.

Como valor agregado, se sugiere que las Oficinas de Atención y
Promoción de Negocios de los municipios tengan una vinculación con las
instituciones educativas e instancias públicas de investigación, ya que
estas cuentan con diversos proyectos de negocios que pueden ser
aprovechados por inversionistas interesados en negocios innovadores que
incorporan nuevas tecnologías. Para generar un círculo virtuoso de
investigación e innovación en favor de la competitividad.

Se busca que estas Oficinas de Atención induzcan las sinergias que
propicien un fortalecimiento de los negocios y la comercialización de
productos, con la participación de:
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♦ Instituciones de Educación Superior (Oficiales y Particulares)
♦ Institutos y Centros de Investigación
♦ Productores agropecuarios
♦ Empresas

Integradoras,

de

Manufactura

y

de

Comercialización
♦ Inversionistas, y
♦ Dependencias de Gobierno Federal y Estatal

Para propiciar que los empleos que estos nuevos negocios generen sean
productivos y de largo plazo, es conveniente que con la participación de
los actores anteriormente enunciados se:

•

Encaucen los esfuerzos para propiciar la innovación de estrategia
de

negocios,

productos

y/o

sistemas

de

producción,

comercialización, transporte y distribución.
•

Revisión, adecuación y fortalecimiento de las “cadenas de
comercialización”

•

Articular

los

esquemas

necesarios

para

propiciar

una

transferencia de tecnología que optimice la obtención de mejores
productos, que incremente la productividad, disminuya costos y
permita precios más competitivos.
Las Oficinas de Atención y Promoción de Negocios de los municipios
deberán articular y vincular la participación de las tres instancias de
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gobierno, institutos de investigación, la academia y de los inversores a fin
de potenciar los resultados, con la conformación de una cartera de
servicios que pueda ofertar:
Asistencia técnica


Innovación

y

transferencia

de

tecnología

para

la

Competitividad y Calidad de productos y procesos


Diseño de productos novedosos



Planes de negocio



Desarrollo de proveedores



Elaboración de estudios de mercado



Evaluación de proyectos de inversión



Promoción y atracción de otros inversionistas



Registro de marcas y patentes



Formación de empresas integradoras



Formación de cadenas producto - productor - integradora –
comercializadora.

Capacitación


Actualización y optimización de técnicas de producción



Sistemas de monitoreo, control y estandarización de la
calidad



Estandarización de procesos de producción, administración,
ventas y comercialización



Reingeniería y sistemas de mejora continua



Licitaciones Internacionales
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Asesoría mercadológica


Promoción, Ferias, Exposiciones y Contactos



Estudio de mercado nacional e internacional



Establecimiento de precios competitivos



Estrategias de penetración y consolidación



Estrategias de distribución y cobertura

Como una última conclusión del presente documento es que además de la
creación de un módulo de apertura rápida de empresas, como oficina que
complemente las actividades de la rápida instalación de empresas se
encuentra la creación de una oficina orientada a la realización de
diagnósticos de necesidades de mercado y de niveles de consumo para
detectar los nichos de oportunidad de negocio con lo cual se estaría
fortaleciendo la función de una oficina de apertura rápida de negocios.
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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.
Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras

1

administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
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1. INTRODUCCIÓN.

D

urante el período de la colonia, las ciudades mexicanas
adoptaron las medidas de organización urbana dictadas por la
corona española, en las Ordenanzas de Felipe II el 3 de mayo

de 1576.

Este documento, conocido como “Las Reales Ordenanzas para
descubrimientos, poblaciones y pacificaciones” 1 representa la base sobre
la cual se formaron y organizaron la mayoría de las ciudades en la
América hispana, convirtiéndose así en el primer estatuto versado en
ordenamiento y desarrollo urbano.
En los artículos 110 y 111, se describe la selección de los lugares en los
que se permitirá la ubicación de los asentamientos humanos:
“Artículo 110. Habiendo hecho el descubrimiento y elegido la
provincia, comarca y tierra que se hubiere de poblar, y los sitios
de los lugares donde se han de hacer las nuevas poblaciones y
tomándose el asiento de ellas, los que fueren a cumplirlo,
ejecuten en la forma siguiente:

1

– García Ramos, Domingo, (1990). Iniciación al Urbanismo. Porrúa, México. (Pp. 7879).
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Eligiendo el lugar donde se ha de hacer la población, el cual
mandamos que sea de los que estuvieren vacantes, y que por
disposición nuestra se puede tomar sin prejuicio de los indios y
naturales, o con su libre consentimiento, se haga la planta del
lugar, repartiéndola por sus plazas, calles y solares, a cordel y
regla, comenzando desde la plaza mayor y de allí sacando las
calles y caminos principales y dejando tanto compás abierto, que
aunque la población vaya en crecimiento, se pueda siempre
proseguir en la misma forma, y habiendo disposición en el ciclo
y lugar que se escogiere para poblado, se haga la planta en la
forma siguiente:
Artículo 111. Habiendo hecho la elección del sitio en donde se
ha de hacer la población, que como está dicho, ha de ser en
lugares levantados a donde haya sanidad y fortaleza, y fertilidad
y acopio de tierras de labor y pasto, leña y madera, y materiales,
aguas dulces, gente natural, acarretos, entrada y salida, que esté
descubierto

de

viento

norte,

siendo

en

costa,

téngase

consideración al puerto, y que no tenga el mar al mediodía, ni al
poniente; si fuera posible, no tenga cerca de sí, lagunas ni
pantanos en que se críen animales venenosos y corrupción de
aire y agua”
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Como se puede observar, la idea de permitir el desarrollo de un
asentamiento humano se basaba en una sola regla: garantizar el sustento
para que la población alcanzara una vida sana y provechosa.
En el mismo documento se describe la organización espacial que
deberían tomar los asentamientos; de hecho, el primer cuadro de las
ciudades se encuentra distribuido según las medidas establecidas en
dichos preceptos:
“Artículo 112. La plaza mayor, de donde se ha de comenzar la
población, siendo en costa de mar, debe hacerse al
desembarcadero del puerto, y siendo en lugar mediterráneo, en
medio de la población. La plaza, sea en cuadro, procurando que
por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho, porque
este tamaño es el mejor para las fiestas de a caballo y cualquiera
otras que se vayan a hacer.
Articulo 113. La grandeza de la plaza sea proporcionada a la
cantidad de los vecinos, teniendo en consideración que en las
poblaciones de indios, como son nuevas, se van, y es con intento
de que han de ir en aumento y por eso, la plaza será teniendo en
cuenta que la población habrá de crecer. La plaza no será
menor de 200 pies en ancho y 300 pies en largo, ni mayor de 800
pies en largo y 300 en ancho. De mediana y de buena proporción
es de 600 pies de largo y 400 de ancho.”
5

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo

Las plazas mayores o zócalos han sido desde siempre importantes puntos
de reunión; en tiempos de la colonia, las transacciones mercantiles y la
venta de productos se desarrollaban en estos lugares. Debido a que la
mayor parte de la dinámica social tenía lugar en estos sitios, la corona
consideró conveniente conjuntar en dicho espacio a las máximas
autoridades de la época. En los artículos 120 y 121 de las Ordenanzas,
quedó plasmado:
“Artículo 120. Para el templo de la iglesia mayor, parroquias o
monasterios, se señalen solares, los primeros después de la
plaza, y sean en isla entera, de manera que ningún edificio se le
arrime, sino el perteneciente a su comodidad y ornato.
Artículo 121. Señálese luego sitio y lugar para la Casa Real del
Consejero, y Cabildo y Aduana y Atarasana, junto al mismo
puerto y templo, de manera que en tiempo de necesidad, se
puedan favorecer las unas y las otras. El hospital para pobres y
enfermos de enfermedades que no sean contagiosas, se pongan
junto al templo y por claustro de él. Para los enfermos de
enfermedades contagiosas, se ponga el hospital en parte que
ningún viento dañoso, pasando por él, vaya a herir a la demás
población, y si se edificare en lugar levantado sería mejor.”
Para las localidades tierra adentro, el estatuto marcaba una disposición
diferente:
6
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“Artículo 124. El templo, en lugares mediterráneos, no se ponga
en la plaza, sino distante de ella, y en parte que esté separado de
otros edificios, para que de todas partes sea visto, porque se
puede ornar mejor, y tenga más autoridad. Se ha de procurar
que sea algo levantado del suelo, de manera que se haya de
entrar en él por gradas, y cerca de él, entre la plaza mayor, se
edifiquen las casas reales y del Consejo y Aduana, y no de
manera que den embarazo al templo, sino que lo autoricen. El
hospital de los pobres, que no fueren de enfermedad contagiosa,
colóquese a la parte del cierzo, con comodidad suya, de manera
que gocen del mediodía.”
Actualmente es posible identificar parte de esta disposición espacial
alrededor del zócalo: la iglesia principal, el palacio de gobierno, el
edificio del Cabildo, e incluso en algunas ciudades, se distinguen las
residencias de las familias más importantes: ricos comerciantes,
autoridades y personalidades de la realeza.

2

Después de ubicar la plaza, centro y origen de la ciudad, las Ordenanzas
refieren el trazado y ubicación de las calles que salen de la misma, para
dar orden y sentido al crecimiento poblacional; en los artículos 114 al 117
se cita:

2

– Hoy en día estas casas forman parte del acervo cultural y/o arquitectónico de los
centros históricos, que dan cabida a variados usos, como museos, hoteles, oficinas y
tiendas departamentales, entre otros.
7

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo

“Artículo 114. De la plaza salgan cuatro calles principales; una
por medio de cada costado de la plaza, y dos calles por cada
esquina de la plaza.
Las cuatro esquinas de la plaza miren a los cuatro vientos
principales, porque de esta manera, saliendo las calles de la
plaza, no están expuestas a los cuatro vientos principales, que
serían de mucho inconveniente.
Artículo 115. Toda la plaza, a la redonda, y las cuatro calles
principales que de ellas salen, tengan portales, porque que son
de mucha comodidad para los tratantes que aquí suelen
concurrir. Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro
esquinas, lleguen libres a la plaza sin encontrarse con los
portales, retrayéndolas, de manera que hagan acera derecha con
la calle de la plaza.
Artículo 116. Las calles, en los lugares fríos, sean anchas, y en
los calientes, angostas; pero para la defensa, donde haya
caballos, son mejores anchas.
Artículo 117. Las calles se prosigan desde la plaza mayor, de
manera que aunque la población venga en mucho crecimiento,
no vengan a dar en algún inconveniente que sea de afear lo que
se hubiere edificado, o perjudique su defensa y comodidad.”
8
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Con el paso del tiempo, estas reglas fueron con frecuencia omitidas o
aplicadas con descuido, lo que contribuyó a que el crecimiento de los
centros de población se registrara de manera desordenada.
Aunado a ello, la posterior industrialización trajo consigo la urbanización,
entendida como la distribución de infraestructura de servicios, tales como
las líneas de conducción del agua, drenaje sanitario, el sistema de
alcantarillado pluvial, la red de energía eléctrica, el alumbrado público, la
telefonía y en tiempos recientes, el sistema de televisión por cable.
Con el constante crecimiento de los ámbitos urbanos, tanto en tamaño
como en complejidad, se hizo necesaria la elaboración de más leyes y
reglamentos con el objetivo de alcanzar aquella vida armónica,
visualizada desde tiempos de la colonia.
Muchos de estos estatutos se refieren específicamente a las disposiciones
que las autoridades deben hacer cumplir en términos de lotificación,
infraestructura de servicios, construcción de inmuebles, y dimensión de
vialidades, entre otros; estos se refieren al ordenamiento urbano.
Sin embargo, la vida al interior de las ciudades es más que un simple
ejercicio de organización espacial: la aparición de fenómenos
socioculturales, las actitudes inducidas por los modelos económicos y el
proceso de mejora de la calidad de vida, desembocaron en la formulación
de la Carta de Atenas publicada en 1933, ideario del urbanismo moderno
9
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que enfila la ética jurídica universal hacia la proclamación de los
derechos humanos en 1948.
Con estas reformas, desde la perspectiva del marco legal el trabajo
urbanístico se convirtió en un ejercicio multi e inter disciplinario, cuyo
objetivo es impulsar el desarrollo humano, entendido este último como la
posibilidad de dotar a los individuos para elegir entre distintas opciones y
formas de vida. Derivado de lo anterior, el urbanismo evolucionó al
grado de impulsar la creación de entornos en los que “…todos puedan
aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las
generaciones presentes y futuras” 3 ; a ello se refiere el desarrollo urbano.
El objetivo de este prontuario es explicar la metodología bajo la cual se
elaboran los programas de ordenamiento y desarrollo urbano; los
primeros dan pauta para la organización del territorio, mientras que los
segundos incluyen estrategias de mejoramiento en la calidad de vida de
los habitantes; los primeros se aplican de manera puntual en los esquemas
de Imagen Urbana y Centros Históricos, en tanto que los segundos se
usan para planear el desarrollo de Centros de Población, Zonas
Conurbadas y Regiones.
En un primer apartado se describe cómo las dinámicas urbanas son
diferentes; cada una en concordancia con las bases socioculturales,
3

– PNUD, (1994). Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 1994: Una nueva forma
de cooperación para el desarrollo, consulta en línea el jueves 18 de octubre 10:15 hrs. en
http://indh.pnud.org.co/files/rec/nuevaformacooperacion1994.pdf
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socioeconómicas, y técnicas en cuanto a sus redes infraestructurales; se
incluye además una descripción de lo que representa el proceso evolutivo
de los entornos urbanos.
Después, se comenta el marco jurídico que permite a las autoridades
competentes participar en los procesos de organización y desarrollo de la
ciudad.
En la siguiente parte, se analiza la metodología bajo la cual se elaboran
los programas urbanos: por un lado, los de ordenamiento; por el otro, los
de desarrollo; la finalidad de la metodología es elaborar estrategias de
articulación entre sectores de la ciudad; o bien, regular las actividades en
los corredores, comerciales o de servicios dentro del ámbito urbano.
Finalmente, se presentan algunas consideraciones generales tendientes a
mejorar la participación de las administraciones municipales en la
elaboración de programas de ordenamiento y desarrollo urbano, con la
finalidad de impulsar una administración pública más eficiente y humana.
2. EL ÁMBITO URBANO.

L

a organización de las ciudades se basa en la interacción del
conglomerado humano con el medio físico, natural y artificial,
que soporta la estructura urbana.

11
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Dado que la gama de interacciones es infinita, se perfila una enorme
diversidad de posibilidades de expresión urbanas, lo que permite
diferenciar entre ámbitos urbanos, y al mismo tiempo, reconocer las
propiedades que conforman zonas dentro de un mismo asentamiento
humano.
Cada entorno urbano cuenta con expresiones culturales, relaciones
sociales y actividades económicas diferentes, y toda interacción sucede
dentro de un amplio abanico de posibilidades.
Para poder ahondar en estas diferencias, primero se definirán los
elementos que son base de todas las dinámicas socioeconómicas,
sociopolíticas y socioculturales.
El medio físico natural se refiere a todos aquellos elementos propios de la
región a la que pertenece el territorio de la ciudad: clima, suelo,
disponibilidad de agua, relieve topográfico, fauna y flora; elementos que
en conjunto o por separado pueden delimitar, condicionar o impulsar el
desarrollo de los asentamientos humanos.
El medio físico artificial está conformado por el conjunto de redes (agua,
electricidad, drenaje sanitario y pluvial, teléfono, telégrafo, gas, y
televisión), vialidades, sistema de transporte y espacios abiertos (calles,

12
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plazas, parques y jardines) y cerrados

4

(vivienda, industria y

equipamiento 5 ).
Las relaciones existentes entre la sociedad y ambos medios – natural y
físico artificial – suponen el desarrollo de las expresiones socioculturales,
de cuya evolución se parte para describir la estructura espacial urban; se
trata, como lo enuncia Jan Bazant de “el resultado de dos procesos
interdependientes, por medio de los cuales edificios y actividades se
ubican en determinados lugares.”

6

Para este autor, la ubicación que se les da a los edificios responde a la
demanda generada por las actividades, mientras que las actividades se
localizan dentro o fuera de una estructura física, de acuerdo a la función
que se realiza.
Por ejemplo, las actividades industriales, comerciales, domésticas,
recreativas o de servicios se efectúan dentro de edificios diseñados
especialmente para cada una de ellas; las actividades que suceden fuera
de las estructuras físicas se refieren a los flujos de actividades entre

4

– En urbanismo, al conjunto de los espacios abiertos y cerrados se les conoce también
con el nombre de espacios adaptados.

5

– El equipamiento urbano hace referencia a la infraestructura en la que se desarrollan
servicios públicos y de acuerdo con la SEDESOL se clasifica doce subsistemas:
educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte,
recreación, deporte, administración pública y servicios urbanos.

6

– Bazan S., Jan. (1998), Manual de diseño urbano. Trillas, México. (p. 72).
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lugares, en los que se dan procesos de intercambio de información,
dinero, personas y/o bienes.
La finalidad del urbanismo es entender la estructura y funcionamiento de
las ciudades, análisis previo que permite el diseño de estrategias que
“simplifiquen las múltiples partes y complejas relaciones que componen
la ciudad.” 7
Figura 1. Esquema de la relación entre los componentes de una ciudad.

• ACTIVIDADES
DE LA
POBLACIÓN

REDES

ACCESIBILIDAD

• ESPACIOS
ADAPTADOS
COMUNICACIONES

Fuente: Schjetnan, Mario, et al (1997). Principios de Diseño Urbano/Ambiental. Árbol Editorial,
Colombia. (p.27).

En la figura 1 se esquematiza la relación existente entre los cinco grandes
componentes de los ámbitos urbanos; las redes de infraestructura
7

– Schjetnan, Mario, et al (1997). Principios de Diseño Urbano/Ambiental. Árbol
Editorial, Colombia. (p. 27).
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permiten la dotación de los servicios a los espacios adaptados, mientras
que las comunicaciones (medios de transporte y vialidades) hacen posible
el flujo de personas, bienes y servicios. El elemento conector es la
accesibilidad, condición que impulsa o restringe la aproximación entre
elementos; de ella depende la dificultad o facilidad de interrelación entre
los mismos.
Es precisamente en el aspecto de la accesibilidad en donde quienes toman
las decisiones dentro de la administración pública, deberán poner todo su
interés, y con astucia, lograr aplicar los recursos de manera eficiente,
pues la buena funcionalidad de la ciudad obedece a esta característica.
¿Cómo se logra la accesibilidad? A través de las múltiples herramientas
con las que cuenta la administración pública: convenios, obra pública,
acciones sociales y publicación de leyes, normas, reglamentos y otros
estatutos; asimismo, al convocar la participación de la sociedad.
Todo ello deberá realizarse bajo un esquema de planeación que permita la
delimitación de objetivos y metas, la eficiente aplicación de recursos, y
de manera muy importante, la evaluación de los resultados.
Dado que toda ciudad, para serlo, requiere estar habitada, el urbanismo
está íntimamente ligado con la sociología; se puede decir que la ciudad
vive a través de las actividades humanas, de la evolución de la cultura,
del arte, de las adaptaciones que forja ante las condiciones climáticas, de
15
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los lazos de solidaridad comunitarios y de las reglas de la convivencia
humana.
Para efecto de enfatizar en las áreas que diferencian en mayor grado los
ámbitos urbanos y rurales, a continuación se define a la ciudad a través de
las estructuras sociocultural, socioeconómica y técnica de redes
infraestructurales.
2.1. En lo sociocultural.
La cultura urbana está conformada por un sistema de valores, actitudes y
comportamientos que expresan los diferentes grupos humanos que
conviven en la ciudad.
La acepción de ámbito urbano que se esgrime desde la sociología, es en
palabras de Manuel Castells, “el sistema cultural característico de la
sociedad industrial capitalista” 8
Las ciudades son “los centros a la vez religiosos, administrativos y
políticos, y representan la expresión espacial de una complejidad social
determinada por el proceso de apropiación y reinversión del excedente
de trabajo. Manifiestan, por tanto, también un nuevo tipo de sistema
social, pero que no es diferente o sucesivo del tipo rural, sino que está
estrechamente ligado al mismo en el proceso social, es el reverso de la
8

– Castells, Manuel (2001). La cuestión urbana. Siglo XXI, México. (p.15).
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misma moneda en términos del proceso de producción de las formas
sociales, aunque desde este punto de vista de las formas de relación
social, sean dos tipos diferentes.” 9
Lo anterior nos lleva a considerar la primera premisa de la Carta de
Atenas, que cita “La ciudad no es sino una parte de un conjunto
económico, social y político, que constituye la región.” 10
Es necesario que los tomadores de decisiones determinen las políticas de
ordenamiento y desarrollo urbano, a partir de un análisis conjunto de la
dinámica interna con perspectiva externa, para lo cual se deben tener
presentes los elementos culturales y económicos de la región. Estos
últimos son analizados en el siguiente apartado.
2.2. En lo económico. 11
Para el economista la ciudad es un sistema dinámico de mercados interrelacionados e interdependientes, que se caracterizan por la gran densidad
y especialización de los agentes económicos, y por ciertas condiciones
institucionales que influyen sobre el proceso de toma de decisiones de los

9

– Ídem (p. 18).

10

– Secretaría de Patrimonio Nacional, SEPANAL, (1958). La Carta de Atenas, Editorial
AOA, México.
11

– Se retoman conceptos e ideas centrales de la obra: Hirsh, Werner (1977). Análisis de
la economía urbana. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid.
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distintos gobiernos, cada uno de los cuales posee una autoridad y una
competencia limitadas.
De tal forma, se entiende que las ciudades se especializan en
proporcionar contactos y flujos de información a más bajo costo que en
otras formas de organización espacial; flujos que son requeridos tanto por
las familias cómo por las empresas.
Los programas de mayor envergadura que se diseñan para el buen
funcionamiento de una ciudad son aquellos dedicados a la tenencia del
suelo, a la construcción de vivienda, a la localización, regulación y
reglamentación de parques y corredores industriales, al tema del
transporte y vialidad, y a la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos.
Es decir, para que un entorno sea considerado como una ciudad, el área
urbana debe presentar actividades económicas y familiares, en tamaño y
en concentración suficientes, como para lograr economías de escala en
sus sectores público y privado.
Además, una ciudad debe proveer un espacio adecuado para cada
actividad: la industria en las cercanías de la urbanización; los espacios
habitables en lugares seguros; redes de transporte y comunicación
terrestres que conecten ambos espacios; áreas de recreo al interior de las
zonas habitadas, así como espacios definidos para actividades educativas
18

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo

y culturales, infraestructura para la administración y los servicios
públicos. Asimismo, deberá contar con sistemas de

protección,

comunicaciones, comercio y abastecimiento en general.
La concentración de personas y actividades económicas, que cómo se ha
visto es una de las características de la ciudad, es el resultado de las
ventajas que derivan de los contactos estrechos a los que muchas veces se
les da el nombre de economías de aglomeración, denominación derivada
del hecho de la afluencia de empresas productivas en un asentamiento
humano.
Tales dinámicas económicas son, a la vez, responsables de incrementar
cada vez más la acumulación de gente y actividades económicas. Los
costos relacionados con el transporte y las comunicaciones dan forma a
las dimensiones espaciales de un mercado (esto es, a las localizaciones de
las empresas, de las viviendas y de las arterias de transporte, así como de
la densidad de las empresas y de las familias).
La innovación y los inventos florecen debido a la existencia de los
recursos concentrados, a la presencia de tecnología avanzada y a la
utilización del capital.
Se podría decir que las funciones económicas dan unidad al área
metropolitana, ya que producen trabajos y oportunidades de empleo para
la población; mientras que las funciones sociales son las causantes de su
19

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo

diversificación, ya que producen, en la mayoría de los casos, fuerzas
centrífugas que afectan el comportamiento de los distintos grupos
sociales, incluyendo también sus funciones económicas. 12
La economía urbana como subdisciplina de la economía, tiene como
objetivo, analizar las dos tendencias más importantes de la civilización
contemporánea: la industrialización y la urbanización. Los economistas
que trabajan en los problemas de la industrialización, han estudiado,
principalmente la producción; mientras que la urbanización, es
esencialmente el estudio de los asentamientos humanos.
Estas dos tendencias se han reforzado mutuamente en el pasado; sin
embargo, es dudoso que sigan haciéndolo. En efecto, en algunos
aspectos, la industrialización y la urbanización están destinadas a
enfrentarse con las preocupaciones acerca del medio ambiente y el
crecimiento de la población.
2.3. En las técnicas infraestructurales (redes).
Una de las características más importantes de los entornos urbanos está
representado por la amplia gama de tecnologías que permiten que las
familias cuenten en sus viviendas con los servicios básicos municipales,

12

– Entiéndase por fuerzas centrífugas aquellas percepciones colectivas que inciden en la
separación entre grupos sociales, derivadas de la función que cada grupo lleva a cabo
dentro de la colectividad; v.g. la identificación de la clase trabajadora con una u otra
organización sindical.
20
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y de manera más amplia, que en las localidades se tengan servicios
compartidos como el tratamiento de aguas residuales y la recolección de
los residuos sólidos.
En otras palabras, las redes infraestructurales son conjuntos de elementos
que agrupan de manera organizada principios tecnológicos (sistema) e
instalaciones materiales (infraestructura) que permiten el funcionamiento
de los servicios que comparte una localidad; su principal rasgo es que un
sistema tecnológico media entre usuario y proveedor.
Cada uno de los servicios es dotado a la población a través de una red de
tuberías o cables, también denominados líneas de conducción.
Las instalaciones urbanas pueden agruparse en:
• Redes hidrosanitarias: conducción de agua potable, aguas servidas y
aguas pluviales;

13

• Sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (basura);
• Redes de alumbrado público y de electrificación urbana;
• Redes de gas; y
• Redes de telefonía y de telemática: telecomunicaciones e
informática (señal de radio, televisión e Internet).
13

– Cabe aclarar que no todos los municipios cuentan con plantas potabilizadoras, por lo
que a veces al servicio se le denomina solamente agua entubada; aguas servidas hacen
referencia al agua residual, es decir, el líquido que ya ha sido usado en las viviendas,
comercios e industrias en sus diversas actividades; aguas pluviales se refiere al caudal de
escurrimientos de la lluvia.
21
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A continuación se citan las principales características de los sistemas que
conforman las redes infraestructurales: 14
Agua entubada: esta red está integrada por el sistema de tubería que
distribuye el agua potable a cada uno de los predios al interior de la
ciudad. Su estudio y diseño deberá tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
; Capacidad: entendida como la cantidad de agua que puede
conducir el sistema en un tiempo determinado, lo que depende
del diámetro de la tubería y de la presión del líquido.
; Fuente de abastecimiento: pozo, manantial, presa, río, lago,
arroyo
; Tipo de sistema: forma de operación del sistema, es decir por
gravedad, bombeo o mixto; la selección de este aspecto incidirá
en los costos del servicio.
; Estado del sistema: se refiere al estado físico de la tubería y
equipos necesarios; puede calificar como óptimo, operable,
deficitario, inoperable, deteriorado, incompleto, ineficiente.
Drenaje sanitario: sistema conformado por el conjunto de tuberías y obra
complementaria que permite el desalojo de los desechos sanitarios a

14

– Schjetnan, Mario, et al (1997). Op. Cit. (p. 125).
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partir de cada uno de los predios de una localidad. Cuenta los siguientes
aspectos:
; Capacidad: volumen que el sistema es capaz de desalojar en
función del diámetro de la tubería y de las características de la
mecánica de fluidos.
; Tipo de sistema: sistema de drenaje sanitario municipal, fosa
séptica, u otros.
; Forma de conducción de las aguas servidas: por gravedad,
bombeo o mixto; la selección de este aspecto incidirá en los
costos del servicio.
; Fin del sistema: río, mar, lago, planta de tratamiento (se refiere al
lugar de desalojo de las aguas servidas).
; Estado del sistema: se refiere al estado físico de la tubería y obra
complementaria; puede calificar como óptimo, deficitario,
deteriorado, ineficiente, inservible.
Electricidad: el sistema está constituido por las líneas que suministran
energía eléctrica a los predios; se pueden clasificar según las siguientes
características.
; Voltaje y ciclaje.
; Sistema de distribución: subterráneo o aéreo.
; Tipo de sistema: toma domiciliaria, alumbrado público,
subestación eléctrica, toma para industrias, entre otras.
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Telefonía: sistema conformado por el cableado de las redes aéreas y
subterráneas, en cuyo diseño deben considerarse:
; Capacidad de enlace: cantidad de líneas que puede soportar la
obra complementaria (unidad remota de líneas).
; Características y capacidad de las centrales.
; Grado de automatización.
De tal forma que las redes de los servicios básicos son los elementos de
soporte primario para el desarrollo urbano; la capacidad instalada y
potencial debe ser parte de un esquema de planeación que contemple el
crecimiento de la ciudad. De ello depende la optimización de los
servicios.
Los horizontes de planeación sobre los que se determina la capacidad de
las redes urbanas necesarias a cubrir dependen en la mayoría de los casos
de los tiempos administrativos, por lo que las obras deben ser planeadas
acordes a los niveles de gobierno.
En el caso de las administraciones municipales veracruzanas, estas
cuentan con un escenario a largo plazo de tres años y un presupuesto fijo,
derivado de ello, algunas obras que requieren de tiempo y un elevado
presupuesto – por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales
– deberán coordinarse con los niveles estatal y federal, a fin de cubrir la
carga económica y aminorar los tiempos de construcción.
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De tal manera que las autoridades municipales deberán estar atentas a
proporcionar junto con el servicio, la ampliación de las redes hacia las
zonas de crecimiento de la ciudad, y además el mantenimiento necesario
(correctivo, preventivo y de actualización). Se debe tomar en cuenta que:
“Una característica en la instalación de redes, es que en cualquier
caso, las zonas de densidad habitacional alta pueden ser servidas
con mayor eficiencia que las menos densas, siempre que no se
excedan los niveles de saturación de las redes.”

15

Este principio es importante dentro de los programas de Ordenamiento
Urbano, ya que a través de ellos se regula la densidad habitacional de la
ciudad, ya sea por zonas o sectores.
“Las redes de servicios básicos deben estar asociadas a las
calles y vías públicas, de manera que no representen conflictos
de propiedad y servidumbre, constituyendo parte del trazado e
infraestructura urbanos.” 16
En términos de desarrollo, la población de las zonas urbanas es
vulnerable respecto a la prestación de estos servicios, ya que forman parte
de concepto integral de bienestar.

15

– Schjetnan, Mario, et al (1997). Op. Cit. (p. 126).

16

– Ídem.
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En este sentido, el proceso de toma de decisiones sobre los servicios
también versará acerca de la adaptación de los mismos para dotar a las
diferentes zonas de la ciudad; por ejemplo, en la mayoría de los centros
históricos sólo se puede tener acceso a las señales de televisión abierta y
satelital, ya que la señal por cable no puede entrar dado que en estas áreas
ya no se permiten las líneas a simple vista, sino que deben ir bajo tierra;
esto se encuentra regulado en los reglamentos de centros históricos y/o en
los programas de ordenamiento urbano, desarrollo urbano, y/o de imagen
urbana.
2.4. En su evolución. 17
La problemática que siempre acompaña a la complejidad socio cultural y
económica de las ciudades, es el crecimiento de la mancha urbana; en
palabras de Domingo García Ramos:
“Los problemas demográficos son siempre históricos, es decir,
referentes a una economía nacional [o local]; concretos, no
universales. Además, la población humana no es un fenómeno
biológico regido por las leyes de la lucha por la vida y la
supervivencia de los más aptos, sino un hecho social, económico,
cuya causa directa son las instituciones y la renta… Claro es
que, en el fondo de la demografía, está la biología; pero la

17

– Se citan ideas extraídas de Derycke, Pierre-Henri. 1971. La economía urbana.
Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. (Pp. 159 – 169).
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población es un hecho social, directamente social y, sólo
indirectamente, biológico.” 18
Existen dos sentidos para comprender el crecimiento urbano: se puede
ver desde el punto de vista del crecimiento de la ciudad en general,
ocasionado por la evolución a largo plazo de las aglomeraciones y
proceso urbanos. O bien, se puede tratar el crecimiento de la ciudad por
la extensión en el espacio de la mancha urbana. Ambos criterios están
ligados al fenómeno de la urbanización y se pueden tratar conjuntamente.
El crecimiento urbano puede ser medido bajo tres criterios: el
demográfico, el económico y el espacial.

Estos tres componentes

interactúan conjuntamente sobre la extensión adquirida por la ciudad:
a) El aumento de la población.- El crecimiento de la población en la
mayoría de los casos proviene de dos fuentes: la inmigración
rural y el crecimiento natural.
Este crecimiento de la población implica también un proceso de
densificación para ciertas áreas de la ciudad, por lo que es difícil
aislar el componente demográfico del económico y de manera
peculiar, del elemento espacial.
b) La elevación del producto y de la renta urbanos.- Se cuenta con
poca información al respecto, sin embargo, se supone que las
18

– García Ramos, Domingo, (1990). Op. Cit. (p. 41).
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rentas urbanas crecen más rápidamente que las otras, pues las
profesiones y servicios más especializados y más remunerados
se encuentran en las ciudades, por lo que el sector terciario
constituye una importante aportación al producto nacional.
c) La extensión de las ciudades en el espacio.- entendida como la
ampliación del área o superficie que ocupa la mancha urbana;
algunas veces, las ciudades absorben a los pueblos cercanos,
convirtiéndolos en una parte más de ella misma, fenómeno
conocido como conurbación.
Cuando ocurre una conurbación, inmediatamente salta a la vista
que algunos fenómenos intermunicipales se agravan, como el
manejo de los residuos sólidos y el volumen de aguas servidas;
algunos otros pueden o no incrementarse, como la inseguridad o
la marginación. Lo cierto es que al hacerse más grande el
territorio urbano, el presupuesto se debe aplicar de manera más
amplia, y si este no se ajusta, el desarrollo se verá lastrado.
Aunque de manera muy breve, en los apartados anteriores se han descrito
las principales características de los ámbitos urbanos; ello da pauta para
analizar el marco jurídico que sustenta las decisiones de la administración
pública.
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3. MARCO JURIDICO.

L

as bases jurídicas que permiten que la administración pública
municipal obre a favor del ordenamiento y el desarrollo urbano,
se desprenden de la línea jerárquica de los estatutos que norman

la vida en sociedad.

De tal forma que desde el marco federal surgen los lineamientos jurídicos
que permiten que la administración municipal sea responsable de
organizar su espacio de manera eficiente, además de incentivar a los
ciudadanos a mejorar sus condiciones de vida.
A continuación se enlistan los estatutos que, desde el orden federal,
estatal y municipal, son base en el proceso de la planeación para el
desarrollo.
Orden federal:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Ley General de Asentamientos Humanos

•

Ley de Planeación

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•

Ley Agraria

•

Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente

•

Ley General de Bienes Nacionales

•

Ley Federal de Turismo
29
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Orden estatal:
•

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave

•

Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave

•

Ley No. 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de
Veracruz-Llave

•

Ley Estatal de Protección Ambiental para el Estado de Veracruz

•

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda para el Estado de Veracruz.

Orden municipal:
•

Ley Orgánica del Municipio Libre

3.1. Federal.
En el artículo 25, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 19 establece que:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
19

– Texto Vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el miércoles 27 de septiembre de 2007.
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mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y
una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución.”
Para tales efectos, en el artículo 26 se establece la organización de “un
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la Nación,” que de acuerdo con lo establecido, deberá recoger
las demandas y aspiraciones de la sociedad a fin de incorporarlas en el
plan y los programas de desarrollo a partir de la participación de los
diversos sectores sociales,.
En el artículo 27 se establece la preponderancia del interés público sobre
el particular:
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público,
así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
31
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población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la sociedad.”
En el artículo 115, se dispone que el Municipio Libre es la base de la
división territorial y organización político – administrativa de las
entidades que conforman la federación;

en base a lo anterior, el

Ayuntamiento es el órgano de la administración pública más cercano a la
población en materia de ordenamiento urbano y planeación para el
desarrollo.
A partir del artículo 27 se sustenta la Ley General de Asentamientos
Humanos, que a través de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno,
32
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establece las normas básicas para planear y regular el ordenamiento
urbano de los asentamientos humanos y la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como definir
los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos
que regulen la propiedad dentro de los centros de población. 20
La planeación democrática del desarrollo está debidamente instruida en la
Ley de Planeación 21 ; esta disposición federal orienta la elaboración de los
programas de ordenamiento y desarrollo urbano conforme a lo estipulado
en el artículo 2:
“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el
desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los
siguientes principios:
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo
cultural;
20

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 5 de agosto
de 1994.

21

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el viernes 13 de junio de 2003.
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II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen
democrático, republicano, federal y representativo que la
Constitución establece; y la consolidación de la democracia
como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo, impulsando su
participación activa en la planeación y ejecución de las
actividades del gobierno;
III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria,
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la
población;
IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las
libertades y derechos sociales y políticos;
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre,
para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la
descentralización de la vida nacional; y
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y
promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y
social.”
Dado que el proceso de desarrollo requiere de la coordinación de
competencias entre dependencias del gobierno federal, en la Ley
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Orgánica de la Administración Pública Federal 22 se citan las capacidades
y posibilidades de interactuación entre dependencias.
Los conceptos de preservación y mantenimiento de los ecosistemas y de
la calidad del ambiente, están definidos en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente 23 , que en el artículo 1 fracción IX,
estipula: “El establecimiento de los mecanismos de coordinación,
inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores
social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia
ambiental” es una de las bases para propiciar el desarrollo sustentable, a
través de instrumentos como planes, programas y proyectos de política
ambiental.
Debido a la presencia de suelo de jurisdicción ejidal en el ámbito de las
ciudades, las disposiciones que al respecto de las acciones de
urbanización sobre este tipo de suelo se deben observar, se establecen en
la Ley Agraria 24 , que en el artículo 2 establece:
“El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta
ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el
22
– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de junio
de 2006.
23

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación 5 de julio de 2007.

24

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de julio de 1993.
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equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General
de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.”
El artículo 87 cita a tenor:
“Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el
área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de
población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus
tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al
desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y
planes vigentes en materia de asentamientos humanos.”
En el tema de la urbanización de tierras ejidales, en el artículo 88 se
establece el respeto que los municipios y demás autoridades tendrán por
las zonas de preservación ecológica:
“Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se
ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de
preservación ecológica de los centros de población, cuando se
contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva.”
Además en el artículo 89 que cita “En toda enajenación de terrenos
ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento
de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo
36
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urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá
respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y
municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos”
queda establecido que son los municipios los que gobiernan sobre la
decisión de enajenamiento de terrenos ejidales.
Los centros urbanos, como escenarios de la interacción de los actores
sociales, presentan elementos indicadores de la evolución histórica, de las
transformaciones sociales y culturales que se reflejan tanto en la
arquitectura como en la disposición espacial de la ciudad.
Parte del paisaje artificial son los edificios que son considerados
patrimonio histórico, artístico o arquitectónico, la Ley General de Bienes
Nacionales 25 establece las bases para la regulación de los bienes
propiedad de las entidades, que afecta de manera directa al patrimonio
inmobiliario federal y paraestatal, conformado por el conjunto de
inmuebles federales y aquellos propiedad de las entidades.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos 26 , establece como necesaria la conservación del patrimonio

25
– Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 20 de mayo de
2004.
26

–Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 13 de enero de
1986.
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urbano; acciones que deberán ser delimitadas en los programas de
desarrollo u ordenamiento.
La regulación sobre los bienes nacionales, monumentos, zonas
arqueológicas y sitios históricos resulta de utilidad pública en materia
turística, ya que es aplicable a cualquier centro de población, centro
histórico, parque nacional o zona de belleza natural, por lo que la Ley
Federal de Turismo 27 específica que las actividades recreacionales
pueden ser programadas desde la perspectiva de optimizar la captación de
divisas, así como fomentar la inversión de capitales nacionales y
extranjeros.
3.2. Estatal.
En el ámbito estatal, la base de toda sustentación legal es la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 28 , que en los
artículos 49 y 71, establece las facultades del Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos en materia de planeación de los núcleos urbanos dentro
del territorio estatal, de respaldar la potestad que le otorga la federación a
estados y municipios.

27

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 6 de junio
del 2000.
28

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz-Llave, el miércoles 21 de marzo de 2007.
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Asimismo, la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz 29 , en el
artículo 4, establece:
“El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables
de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del
desarrollo, con la participación democrática de los grupos
sociales y privados, de conformidad con lo dispuesto por esta
Ley.”
En base a este estatuto, el ejecutivo del estado está facultado para
coordinarse con el Gobierno Federal y los municipales para que
participen en la planeación del desarrollo en el ámbito de sus respectivas
competencias.
La Ley No. 26 de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave 30 es la disposición que en el ámbito
estatal respalda lo dictado por la Ley General de Asentamientos
Humanos; en su primer artículo, determina:
“La presente [ley] es de orden público e interés público y social y
tiene por objeto normar y regular el Desarrollo Regional, en lo
referente a:
29

– Texto vigente citado a partir de la Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987.

30

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 26 de enero de 2007.
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I.

El ordenamiento territorial

de los asentamientos

humanos y la planeación del desarrollo regional y urbano;
II.

La ejecución de programas de desarrollo regional,

urbano y de vivienda;
III.

La distribución equilibrada de la población y de las

actividades comerciales, de servicios, turísticas e industriales en
el territorio del estado;
IV.

La protección del medio ambiente, del patrimonio

histórico, arqueológico, cultural y de la imagen urbana de los
centros de población y zonas conurbadas;
V.

La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento

de los centros de población y zonas conurbadas;
VI.

La determinación de las provisiones, reservas, usos y

destinos del suelo con vocación urbana, así como la regulación de
la propiedad en los centros de población y zonas conurbadas;. . .”
Para lograrlo, en el artículo 8 eleva a la participación ciudadana al nivel
de coadyuvante de la Administración Pública; esta debe promoverse para
la consulta, propuestas, elaboración de programas, aportaciones de mano
de obra, y demás participaciones a través de consejos consultivos, y otras
figuras de la organización ciudadana; queda previsto que esto se realizará
mediante convocatorias, publicaciones y difusiones, y que el Ejecutivo
del Estado y los municipios son los encargados de promover la
participación de todos los sectores de la sociedad.
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Cuestión importante es que esta ley señala que los programas deberán ser
publicados en la Gaceta Oficial del Estado e inscritos en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la zona correspondiente para
que adquieran vigencia jurídica y produzcan ante terceros los efectos que
se requieren; situación que los eleva al grado de leyes y revisten
obligatoriedad para todos los sectores de la Administración Pública.
En términos de sustentabilidad, la Ley Estatal de Protección Ambiental
para el Estado de Veracruz 31 , indica que la preservación del entorno
ecológico debe estar presente en todas y cada una de las acciones del
gobierno estatal y municipal.
En apoyo al estatuto citado anteriormente, la Ley sobre Protección y
Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural 32 define los
lugares de belleza natural como aquellos sitios o regiones que por sus
características constituyen, por sí mismos, conjuntos estéticos o plásticos
de atracción para el público, por lo que dicho precepto se complementa
con lo estipulado en la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de
Veracruz 33 , que en el artículo 8 cita:

31

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz-Llave, el miércoles 7 de febrero de 2007.

32
– Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de VeracruzLlave, el jueves 14 de diciembre de 1978.
33

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial.
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el martes 23 de julio de 1991.
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“El fomento al turismo y la promoción para un mejor
aprovechamiento de los recursos turísticos de la Entidad, se
realizará de manera coordinada entre los sectores público,
social y privado.”
Los aspectos técnicos de la organización del espacio en las ciudades, se
rigen por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda para el Estado de Veracruz 34 , en donde se especifican las
normas de densidad constructiva, dimensión de las vialidades, y la
tramitología para la solicitud de licencias de construcción, fusión,
subdivisión y relotificación de predios.
En este mismo reglamento se presentan por tipología de fraccionamientos
las especificaciones de lotificación, restricciones, usos, destinos,
cesiones, vialidad y distribución de infraestructura, equipamiento y
mobiliario urbano.
3.3. Municipal.
El máximo precepto en términos jurídicos que faculta al municipio para
actuar a favor del ordenamiento y desarrollo urbano, es la Ley Orgánica
del Municipio Libre 35 .
34

– Texto vigente citado a partir de la Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el miércoles 2 de mayo de 2007.

35

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta
Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el martes 21 de
Marzo de 2007.
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En el artículo 2 se establece el significado del municipio libre:
“El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado.
El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y
patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no
existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.”
En materia de impulsar el desarrollo, en el artículo 35, fracción XXV,
inciso i), determina que la “Promoción y organización de la sociedad
para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del
equilibrio ecológico” es una de las atribuciones del Ayuntamiento.
En algunos casos, podrá ser necesario que el Ayuntamiento determine la
necesidad de crear una comisión de desarrollo urbano, con la finalidad de
verificar que el proceso de elaboración de los programas urbanos de
ordenamiento y desarrollo, sea llevado a cabo conforme a las reglas, y
que además pondere las necesidades prioritarias de la población.
Esta comisión también servirá para dar seguimiento y evaluar la puesta en
marcha de los programas y acciones emanados de los programas.
Para ello, el Ayuntamiento se puede acoger a lo estipulado en el artículo
41° que a tenor cita:
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“Además de las señaladas en el artículo anterior, el
Ayuntamiento podrá formar las Comisiones de carácter
permanente o transitorias que requiera, conforme a las
necesidades del servicio público. Asimismo, para su mejor
prestación, podrá reasignar o reagrupar las funciones y servicios
públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, debiendo
notificarlo al Congreso del Estado. Los asuntos que no estén
señalados expresamente para una Comisión, estarán al cuidado
de la [comisión] de Gobernación, Reglamentos y Circulares.”
4. PROGRAMAS DE PLANEACIÓN URBANA.

L

a primera problemática que enfrenta el gobierno municipal es
que las ciudades bajo su jurisdicción han crecido de manera
desordenada; los ejercicios de planeación, por lo regular, no han

sido aplicados de manera exitosa.
Veracruz contiene dentro de su territorio ocho ciudades medias, y
dieciséis ciudades intermedias; a excepción de Las Choapas, todas
cuentan con algún tipo de programa, ya sea de ordenamiento o de
desarrollo urbano. También se reconocen nueve zonas conurbadas.
En el siguiente cuadro se enlistan estas ciudades y los instrumentos de
planeación urbana con los que cuentan.

44

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo
CIUDADES MEDIAS
Ciudad
R
Coatzacoalcos
Córdoba
Xalapa
Minatitlán
Orizaba
Poza Rica
Veracruz
Boca del Río
Ciudad

O
O
O
O
O
O

Instrumentos de planeación urbana con los que cuenta
MR
TS
ZC
CP
IU
CH
EST
VT
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
CIUDADES INTERMEDIAS
Instrumentos de planeación urbana con los que cuenta
MR
TS
ZC
CP
IU
CH
EST
VT
O
O
O
O

P

R
P
Acayucan
Agua Dulce
Camerino Z.
O
O
Mendoza
Coatepec
O
O
O
O
O
Coatzintla
O
O
Las Choapas
Jáltipan
O
Martínez de la
O
O
O
Torre
Pánuco
O
O
O
Papantla
O
O
O
Perote
O
O
Río Blanco
O
O
San Andrés
O
O
O
O
Tuxtla
Tierra Blanca
O
O
Tlapacoyan
O
Tuxpan
O
O
Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en el portal de portal de
INVIVIENDA, disponibles en línea en http://www.invivienda.gob.mx/programasou.html consulta en
línea el 19 de octubre de 2007, 9:00 hrs.
Abreviaturas: R = Regionales; MR = Micro regionales; TS = Turismo Sustentable; ZC = Zona
Conurbada; CP = Centro de Población; IU = Imagen Urbana; CH = Centro Histórico; EST =
Evaluación socio técnica; VT = Vialidad y Transporte; P = Proyecto Especial.

Además, aproximadamente una tercera parte de las cabeceras municipales
del estado cuentan con programas de esta índole, ya sean de Centro de
Población, Centro Histórico, Imagen Urbana o bien porque pertenecen a
una Zona Conurbada. En el anexo se incluye el listado completo de los
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programas de planeación urbanos y regionales existentes para el estado
de Veracruz.

36

La entidad gubernamental encargada de coordinar y vigilar la elaboración
de estos programas es el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda (INVIVIENDA) organismo público descentralizado
y sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente
(SEDESMA), cuyo objetivo es “promover y ejecutar programas para el
desarrollo urbano y regional, de vivienda de interés social y popular, de
suelo urbano para vivienda, comercio, turismo, industria y dotación de
servicios públicos e infraestructura primaria.” 37
La Ley 26 de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, impulsa la
actividad de este instituto, que promueve la participación de la iniciativa
privada, los centros de estudios superiores e institutos de investigación,
en la elaboración de los planes y programas. 38
Al amparo del Artículo 9 inciso e) de la Ley de Planeación del Estado de
Veracruz, la elaboración de los Programas de Ordenamiento o Desarrollo
Urbano requiere de la participación de los sectores sociales y privado con
36

– Todos estos datos son citados del portal de INVIVIENDA, disponibles en línea en
http://www.invivienda.gob.mx/programasou.html, consulta en línea el 20 de octubre de
2007, 9:00 hrs.
37

– Ídem, consulta en línea en http://www.invivienda.gob.mx/ jueves 23 de agosto de
2007, 9:00 p.m.
38

– Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, el viernes 26 de enero de 2007.
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el propósito de incluir a la sociedad en el proceso de toma de
decisiones. 39
No obstante existe una metodología base para cada tipo de programa de
planeación urbana, los programas difieren; no sólo porque la perspectiva
para el análisis del área de estudio varía de acuerdo a las necesidades de
la misma, sino debido a que cada consultor emplea marcos conceptuales
diferentes: algunos programas tienden a reforzar los círculos virtuosos
socioeconómicos, en tanto que otros puntualizan el combate a la pobreza
y a la marginación.
Dado que cada ámbito urbano se encuentra imbuido en sus propias
características históricas, sociales, económicas y culturales, cada uno de
ellos expresa de manera diferente su crecimiento, y por lo tanto, sus
necesidades de desarrollo.
A continuación se analizarán dos tipos de planeación básica:
ordenamiento y desarrollo urbano, a partir de la metodología que las
autoridades competentes solicitan a los consultores participantes.

40

39
– Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de VeracruzLlave, el jueves 29 de enero de 1987.
40

– La metodología para elaborar los diferentes tipos de planes de ordenamiento urbano,
se
puede
consultar
en
el
portal
de
INVIVIENDA
en
http://www.invivienda.gob.mx/programasou.html en la sección de Reglamentos.
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Cabe mencionar que en la mayor parte de los casos, los recursos
económicos para la elaboración de estos programas, son aportados en
corresponsabilidad entre el gobierno del estado y el municipio. Estos
documentos normativos tienen una vigencia de 5 años, y se plantean bajo
un horizonte de planeación a largo plazo de 25 años.
4.1. Ordenamiento Urbano.
Para hablar del primer tipo de programa que abarca el alcance de este
documento, se requiere primero hacer la siguiente reflexión:
•

Ordenamiento urbano, es el ejercicio de organizar el espacio de
una ciudad, de tal forma que se planee su funcionalidad, al tomar
en cuenta que con su crecimiento, la demanda de servicios se
incrementará; además “se pretende el fortalecimiento de la
instancia municipal como administradora de su propio territorio;
en un estricto apego a los criterios que devienen del orden
constitucional,…”

•

41

Desarrollo urbano, es el ejercicio de planear la funcionalidad del
espacio urbano a partir de las actividades predominantes, lo que
permite impulsar entre muchos otros procesos, el desarrollo
humano, el combate a la pobreza y la superación de la
marginación, “…a fin de asegurar un crecimiento ordenado, en

41

– Gobierno del Estado de Veracruz, (1998). Actualización del Programa de
Ordenamiento Urbano de Martínez de la Torre, publicado en la Gaceta Oficial, el martes
18 de agosto de 1998. (p.1).
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forma congruente a sus condiciones actuales y para las que le
han sido previstas [a la ciudad a través del ordenamiento
urbano].”

42

La metodología–tipo bajo la cual se elabora un programa de
ordenamiento urbano, consta de seis apartados básicos: Antecedentes,
Diagnóstico,

Normatividad,

Nivel

Estratégico,

Programación

e

Instrumentación; estos se explican a continuación. El ejercicio de
ordenamiento urbano se aplica de manera puntual en programas de
Imagen Urbana y Centros Históricos. 43
En el primer apartado, se redacta la justificación que lleva a la
elaboración del programa; por lo regular se trata de la necesidad de
organizar u ordenar el territorio de la ciudad; se establecen los objetivos
y alcances del mismo, en donde se hace hincapié en el horizonte de
planeación, que por lo general abarca un período de 25 años en el plazo
largo.
Asimismo se deberá incluir el marco legal que encuadra la elaboración
del programa, su validación por parte del municipio, la consulta

42
– Gobierno del Estado de Veracruz, (1998). Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano de Tuxpan, publicado en la Gaceta Oficial, el jueves 20 de agosto de 1998. (p. 3).
43

– Se presenta el ejemplo base de la metodología empleada; esta puede variar en su
estructura interna según se estipule en el contrato del consultor, y es susceptible de
modificaciones según lo solicite el municipio.
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ciudadana para la puesta en marcha y los mecanismos de inconformidad
antes de su publicación.
La siguiente parte es el diagnóstico, en el cual se describe la realidad
actual del ámbito urbano, en los aspectos de medio físico natural y
artificial, demográficos, socioeconómicos y urbanos; para lograrlo se
interrelaciona la información estadística con la que ha sido obtenida en el
estudio de campo.
Para realizar el estudio de campo, primero se elabora un plano en
cartografía digital, denominado plano base; en este, aparece la
distribución del área de estudio a nivel de lote; se señalan vialidades y
equipamientos urbanos (mercado, escuelas, clínicas, cementerios, entre
otros).
Con esta información, el área de estudio se divide en sectores más o
menos iguales, y se reparte entre las cuadrillas de trabajo; cada una de las
personas que participan en el levantamiento de campo deberán anotar la
localización de la infraestructura (postes, alcantarillas, registros de
teléfono, teléfonos públicos, luminarias, semáforos), mobiliario urbano
(botes de basura, bancas) y el uso de cada predio (comercio, habitacional,
servicios, equipamiento urbano, industria, áreas verdes); la información
se complementa con el estado de cada elemento (bueno, malo, regular).

50

Planeación urbana: ordenamiento y desarrollo

Al mismo tiempo se registra el material que recubre cada una de las
vialidades y el estado de las mismas.
Es recomendable que el Ayuntamiento avise a la población a través de los
jefes de manzana, o asociaciones ciudadanas, para que estos participen
con propuestas, preguntas y observaciones desde el levantamiento de
campo.
En el tercer apartado se enlista todo el cuadro normativo que dará soporte
a la estrategia que se diseñe; las normas y criterios de planeación en
materia de lotificación, construcción y patrimonio inmobiliario;

así

mismo, el análisis minucioso de la dotación de equipamiento urbano
calculado a partir de las proyecciones elaboradas para el horizonte de
planeación, y las tablas vigentes del Sistema Normativo de Equipamiento
Urbano publicado por la SEDESOL.
La dosificación del equipamiento se calcula en base a cuatro plazos:
inmediato, a un año; corto, a tres o cuatro años; medio, a diez años y
largo, a quince años. Por ejemplo, si el programa fuera elaborado en el
año 2000, las acciones catalogadas como inmediatas, caso de ampliación
de la red del agua potable, se calculan para el año siguiente, 2001.
Las acciones más importantes se sitúan en el lapso de los siguientes tres o
cuatro años, como la ampliación de aulas en las escuelas, planeadas hacia
el 2005; las acciones no indispensables se calculan para el año 2010,
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como podría ser la construcción de un parque o salón social. Finalmente,
a plazo largo se dejan las acciones más costosas, como la construcción de
una universidad o un aeropuerto, o bien, las acciones necesarias de
ampliación como el panteón; estas se supondrán al año 2025.
En la parte de la estrategia se desarrollan los temas del ordenamiento
urbano, es decir, de la organización espacial de la ciudad: las políticas de
zonificación, sectorización, uso de suelo, densidades por zonas, los
coeficientes de ocupación y utilización del suelo; ampliación, reubicación
y/o construcción de los equipamientos que presentan déficit; ampliación y
mantenimiento de la infraestructura; ampliación y mejoramiento de la
calidad y funcionalidad de las vialidades; estrategia de transporte;
acciones para las zonas de alto riesgo, entre otros.
La penúltima parte del esquema incluye la programación de todas las
acciones señaladas en la estrategia; este análisis debe señalar la unidad de
acción, el costo unitario, el costo total de cada acción, el plazo a
realizarse, y la corresponsabilidad en la aportación de los recursos
monetarios, en donde pueden participar los tres niveles de gobierno, la
sociedad organizada, las paraestatales, paramunicipales y la iniciativa
privada.
El último apartado es sin duda el más importante, pues en él se dictan las
reglas bajo las cuales se operarán los programas que emanen de la
estrategia propuesta, así como las vertientes de operación y los
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mecanismos de seguimiento, control y evaluación del programa, lo que
permitirá al municipio participar en el proceso de organización de sus
territorios urbanos, dentro de un esquema de acción por plazos.
El esquema metodológico resumido para

elaborar un Programa de

Ordenamiento Urbano se presenta a continuación: 44
INTRODUCCION
Justificación
Objetivos
Alcances
1. ANTECEDENTES
Marco Conceptual
Bases Jurídicas
Antecedentes históricos y de planeación
2. DIAGNOSTICO
Localización y delimitación del área de estudio
Medio Físico Natural
Aspectos Demográficos y Socioeconómicos
Análisis de los componentes urbanos
Aspectos Arquitectónicos
3. NORMATIVIDAD
Aspectos normativos en materia de lotificación
Aspectos normativos en materia de construcción
Aspectos normativos en materia de patrimonio inmobiliario
44

– En base a la metodología empleada por el Instituto Veracruzano de Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda, –INVIVIENDA – de quien depende actualmente la
elaboración de los programas.
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4. NIVEL ESTRATEGICO
Imagen – objetivo
Políticas de ordenamiento urbano
Usos de suelo
Densidades, Coeficientes de ocupación y utilización del suelo
Vivienda
Mobiliario urbano
Vialidad y transporte
Infraestructura
Sitios de interés turístico
Zonas de alto riesgo (acciones)
5. NIVEL PROGRAMATICO
Programa de Planeación
Programa de Suelo
Programa de Vivienda
Programa de Mobiliario Urbano
Programa de Vialidad y Transporte
Programa de Infraestructura
Programa de Reubicación de Comercio Informal
Programa de Fomento Turístico
Programa de Imagen Urbana
Programa de Patrimonio Cultural
6. INSTRUMENTACION
Vertientes de Operación
Mecanismos de Seguimiento, Control y Evaluación del Programa
Instrumentos de participación de la comunidad
Instrumentos de financiamiento
Instrumentos de capacitación y difusión
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Bajo una perspectiva ideal, este instrumento puede otorgar al municipio
las ventajas suficientes para invertir sus recursos de forma eficiente y
programada; en la práctica, por lo general no se opera al cien por ciento,
pero aún así es una guía para que la administración pública municipal
considere las acciones y políticas recomendadas.
Algunas veces, el ejercicio de la planeación se encuentra limitado por la
oposición de algunos particulares que podrán ver afectados sus bienes o
sus intereses; caso muy común cuando se propone la construcción o
ampliación de vialidades dentro de la ciudad, ya que esto deriva algunas
veces en la reubicación de algunas familias, así como en el cese temporal
de algunas actividades económicas locales, principalmente comercios de
barrio.
4.2. Desarrollo Urbano.
El guión metodológico con el que se elaboran los Programas de
Desarrollo Urbano varía respecto a los Programas de Ordenamiento
Urbano; en este apartado se hará referencia a la metodología para Centros
de Población, aunque cabe decir que también se llevan a cabo este tipo de
ejercicios de planeación para Zonas Conurbadas y Regiones. Las
principales diferencias entre un Programa de Ordenamiento y uno de
Desarrollo Urbano, son:
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•

En el apartado de la Normatividad, para el Desarrollo Urbano, se
incluye un marco más amplio de criterios de planeación;

•

En el nivel estratégico se incluyen políticas de desarrollo; se hace
énfasis en las obras y acciones que puedan impulsar el turismo, y
proteger el medio ambiente; se permiten incluir consideraciones
sobre la administración pública municipal, con el objetivo de
impulsar el progreso y la modernidad en el municipio.

•

En el capítulo de la instrumentación, se dedica un apartado para
incluir formatos de control y seguimiento que apoyan el
desempeño administrativo del municipio.

La metodología base sobre la cual se elabora un Programa de Desarrollo
Urbano, consta de siete apartados básicos: Introducción, Antecedentes,
Diagnóstico,

Normatividad,

Nivel

Estratégico,

Programación

e

Instrumentación; estos se comentan a continuación. 45
En la introducción se redacta la justificación que lleva a la elaboración
del Programa, que por lo regular se refiere a diseñar herramientas
estratégicas que permitan el desarrollo armónico de la mayor parte de los
elementos que conforman la ciudad; se establecen los objetivos y
alcances del trabajo, definidos en un horizonte a largo plazo de hasta 25
años.

45

– Se presenta el ejemplo base de la metodología empleada; esta puede variar en su
estructura interna según se estipule en el contrato del consultor, y es susceptible de
modificaciones según lo solicite el municipio.
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En el apartado de los antecedentes se deberá incluir el marco legal que
encuadra la elaboración del programa, su validación por parte del
municipio, la consulta ciudadana para la puesta en marcha y los
mecanismos de inconformidad antes de su publicación. También, se
manejarán los antecedentes de planeación existentes a cualquier nivel y
área:

planes

y

programas

regionales,

municipales,

territoriales,

ecológicos, especiales y temáticos, entre otros.
Asimismo, es necesario que el consultor incluya un marco conceptual en
donde además de ofrecer las acepciones a los términos de pobreza,
marginación, desarrollo, progreso y otros más, perfile la perspectiva
sobre la que se propondrá el desarrollo del municipio, zona o región, que
pudiera presentarse en el ánimo de impulsar algún tipo de actividad
económica, (por ejemplo el turismo), o bien de generar cultura de
convivencia con el medio ambiente, por nombrar algunos.
En el diagnóstico, se describirá la realidad actual del centro de población,
respecto a la relación y jerarquía regional que guarda dentro de su ámbito
geográfico, los aspectos de medio físico natural y artificial, demográficos,
socioeconómicos y urbanos; estos últimos se obtienen a partir de un
estudio de campo, que permite tener un panorama amplio de la situación
socio – urbana. El levantamiento de información en campo ya ha sido
comentado en el tema de ordenamiento urbano.
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En el tercer apartado se enlista todo el cuadro normativo que dará soporte
a la estrategia que se diseñe; los objetivos y condicionantes de las
acciones que pueden ser programadas conforme a la ley, las normas y
criterios de planeación en forma de las políticas urbanas que serán
aplicadas 46 ; las políticas y lineamientos a seguir en materia de
ordenamiento territorial y ecológico, y el análisis minucioso de la
dotación de equipamiento urbano calculado a partir de las proyecciones
elaboradas para el horizonte de planeación, y las tablas vigentes del
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano publicado por la
SEDESOL.
En el cuarto apartado se enlista el cuadro normativo que da soporte a la
estrategia de desarrollo desde la perspectiva de la planeación; los
objetivos y condicionantes de las acciones que pueden ser programadas
conforme a la ley, las normas y criterios de planeación que tomarán
forma de políticas urbanas; los lineamientos a seguir en materia de
ordenamiento ecológico, y la dotación de equipamiento urbano con base
en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano publicado por la
SEDESOL.
Al igual que en los programas de ordenamiento, la dosificación del
equipamiento se calcula en base a los plazos inmediato, corto, medio y
largo.

46

– Consideradas a partir del resultado del diagnóstico.
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En la parte de la estrategia se abordan los temas del desarrollo urbano, es
decir, la forma en que la organización espacial de la ciudad permite
funciones y actividades, y cómo pueden éstas ser más eficientes; así
como las acciones que pueden mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
Los dos últimos apartados son similares a los ya explicados en los
programas de ordenamiento urbano; en la programación se presenta el
listado de acciones emanadas de la estrategia, y en la instrumentación, se
citan las reglas bajo las cuales se operará el programa, así como los
mecanismos de seguimiento, control y evaluación. La única diferencia es
que en los esquemas de Desarrollo Urbano, la participación ciudadana es
importante y necesaria, por lo que ésta se incluye desde el trabajo de
campo hasta la consulta ciudadana.
La consulta ciudadana se realiza cuando el programa está terminado; se
solicita a las autoridades competentes, incluido el Cabildo en pleno, que
convoquen a la población a una sesión a puertas abiertas, en las que se
expondrá la naturaleza del trabajo, así como la estrategia que se ha definido.
De dicha reunión, se recogen las últimas correcciones para el programa.
El esquema metodológico resumido para elaborar un Programa de
Desarrollo Urbano se presenta a continuación: 47

47

– En base a la metodología empleada por el Instituto Veracruzano de Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda, –INVIVIENDA – de quien depende actualmente la
elaboración de los programas.
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1. INTRODUCCION
Justificación
Objetivos
Alcances
2. ANTECEDENTES
Bases Jurídicas
Antecedentes de planeación
Marco Conceptual
3. DIAGNOSTICO
Medio Físico Natural
Medio Físico Artificial
Aspectos Demográficos y Socioeconómicos
Aspectos Urbanos
4. NORMATIVIDAD
Antecedentes de Planeación
Objetivos y Condicionantes
Normas y Criterios de Planeación
Ordenamiento Territorial y Ecológico
Ordenamiento Urbano
Normas de Dosificación de Equipamiento
5. NIVEL ESTRATEGICO
Políticas de Desarrollo Urbano
Lineamientos Estratégicos
Estructuración del ámbito de estudio
Suelo, equipamiento, infraestructura,
Vialidad y Transporte
Turismo
Medio ambiente y Ecología
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Riesgos y Vulnerabilidad
Imagen urbana – Patrimonio cultural
6. PROGRAMACION
Programa de Planeación
Programa de Suelo
Programa de Vivienda
Programa de Equipamiento
Programa de Vialidad y Transporte
Programa de Infraestructura
Programa de Ecología y Medio Ambiente
Programa de Turismo
Programa de Imagen Urbana
Programa de Patrimonio Cultural
Programa de Emergencias Urbanas
Programa de Instrumentos legales
Programa de Administración Urbana
7. INSTRUMENTACION
Vertientes de Operación: atribuciones municipales y coordinadas
Mecanismos de Seguimiento, Control y Evaluación del Programa
Instrumentos de participación de la comunidad
Instrumentos de financiamiento
Instrumentos de capacitación y difusión
Formatos de control y seguimiento.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES.

C

on base a todo lo mencionado en los apartados anteriores,

queda por hacer algunas recomendaciones generales:

•

La administración pública municipal deberá tener siempre
presente que las ciudades son entornos vivos, en donde la
población genera la demanda de servicios y equipamientos
urbanos.

•

La dinámica económica es uno de los factores determinantes de
la disposición espacial de la ciudad, por lo que su funcionalidad
depende de las actividades económicas predominantes.

•

Las redes infraestructurales requieren de mantenimiento y
ampliación constante; los tomadores de decisiones deben incluir
estas acciones en los presupuestos de egresos.

•

Los programas de ordenamiento y desarrollo urbano son
herramientas con las que cuenta el municipio para regular los
aspectos técnicos de los ámbitos urbanos, sean estos: uso,
ocupación y utilización del suelo, dotación de equipamientos
urbanos, dimensiones de las vialidades, sistema de transito,
mantenimiento de la infraestructura, zonificación y sectorización;
por ello es necesario el diseño de políticas de ordenamiento y
desarrollo urbano.

•

El desarrollo municipal debe ser planeado con la finalidad de dar
cabida al proceso que permite su conformación; en otras
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palabras, lo que se denomina desarrollo, progreso y modernidad,
son momentos que vive la sociedad, que tienden a mejorar o
degradar la vida comunitaria; para asegurar que estos sean
procesos virtuosos, es necesario planear las acciones de tal forma
que permitan una correcta y eficiente aplicación de los recursos.
•

Toda acción que sea llevada a cabo para impulsar el desarrollo y
regular el espacio urbano, deberá regirse por lo estipulado en la
legislación vigente aplicable.

•

Los programas de ordenamiento y desarrollo urbano deberán ser
congruentes con los objetivos y lineamientos contenidos en el
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo
Urbano y el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.
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ANEXO.
HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL
VIGENTES EN EL ESTADO DE VERACRUZ
TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•

Estatales

•
•
•
•
•

Programas
Regionales

Regionales

•
•
•
•
•

Micro regionales

•
•
•

Turismo
Sustentable

•
•

Programa Veracruzano de Desarrollo
Regional y Urbano 20005-210
Fases I y II del Programa de
Ordenamiento Territorial del Estado de
Veracruz
Fase III del Programa de Ordenamiento
Territorial del Estado de Veracruz
Programa Veracruzano de Ordenamiento
Territorial 2005
Programa de Desarrollo de la zona norte
de la región de la Huasteca Veracruzana
1999-2004
Programa de Desarrollo de la zona sur de
la región de la Huasteca Veracruzana
1999-2004
Programa de Desarrollo de la región
Totonaca 1999-2004
Programa de Desarrollo de la región
centro-norte 1999-2004
Programa de Desarrollo de la región
centro 1999-2004
Programa de Desarrollo de la región de
las Grandes Montañas 1999-204
Programa de Desarrollo de la región del
sotavento 1999-2004
Programa de Desarrollo de la región de
las Selvas 1999-2004
Programa de Desarrollo de la micro
región del Valle del Uxpanapa 1999
Programa de Desarrollo regional turístico
de la zona de Los Tuxtlas
Programa de Desarrollo de la zona de
Mandinga
Programa Turístico y ordenamiento
ambiental del Río Cazones 1999
Programa Turístico y ordenamiento
ambiental del Río Pescados 1999
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VIGENCIA
JURÍDICA
En proceso
En revisión
En proceso
En revisión
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•
•

Urbanos

Zona
Conurbada
•

•

•
•
•
•
•
Urbanos

Zona
Conurbada

•
•
•

•

Programa de Urbanización de la Zona
Conurbada Poza Rica-Coatzintla,
Tihuatlán-Cazones-Papantla
Programa de Ordenamiento Urbano
del entorno de la zona arqueológica
del Tajín
Actualización el Programa parcial de
Desarrollo Urbano de la zona surponiente de la ciudad de Poza Rica,
Ver. 2003
Programa de Ordenamiento Urbano de
la zona conurbada Xalapa-BanderillaEmiliano
Zapata,
San
Andrés
Tlalnelhuayocan, Coatepec 2001
Programa de Diseño Urbano para la
construcción de la reserva territorial
Technopole-Heurística-Xalapa.
Programa Parcial de Ordenamiento
Urbano del sector Oriente de la zona
conurbada Xalapa 1999
Programa de Ordenamiento Urbano de
la zona Norte del Ejido de El
Tronconal 1999
Programa de Ordenamiento Urbano de
la zona Norte de el Ejido de El Castillo
2000
Actualización del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano “La Lagunilla” de
la ciudad de Xalapa, Ver. 2003
Programa de Ordenamiento Urbano de
la zona conurbada Córdoba- FortínAmatlán de los Reyes- Yanga 2000
Actualización del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de EscamelaIxtaczoquitlán, Veracruz 2002
Programa de Ordenamiento Urbano de
la zona conurbada Veracruz-Boca del
Río- Medellín- Alvarado 2001
Programa Parcial de Ordenamiento
Urbano del área norte de la zona
conurbada Veracruz- Boca del RíoMedellín- Alvarado 2001
Programa Parcial de Ordenamiento
Urbano del área norte de la zona
conurbada Veracruz-Boca del RíoMedellín- Alvarado 1999
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VIGENCIA
JURÍDICA
En revisión
En revisión
Gaceta Oficial
16/06/2004
Gaceta Oficial
19/03/2004
En revisión
Aprobado por
Cabildo
13/03/2001
Aprobado por
Cabildo
13/03/2001
Aprobado por
Cabildo
13/03/2001
Gaceta Oficial
22/07/2004
Gaceta Oficial
12/12/2001
Gaceta Oficial
02/08/2004
Aprobado por
Cabildo
07/11/2003
Aprobado por
Cabildo
07/11/2003
Gaceta Oficial
12/10/2001
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•

•

•
•

•
•
Urbanos

Zona
Conurbada

•

•

•
•
•

Estudio de la zona de influencia de la
carretera Ciudad Industrial Bruno PagliaiRecinto Portuario de la Ciudad de Veracruz
2000
Levantamiento topográfico y planimétrico
de los predios afectados por el trazo de la
carretera Bruno Pagliai– Recinto Portuario
de la Ciudad de Veracruz 2000
Actualización del Programa parcial de
Desarrollo Urbano del Sardinero Bajos de la
Gallega de la Ciudad de Veracruz 2003
Actualización
del
Programa
de
Ordenamiento Urbano de la zona conurbada
Coatzacoalcos- Nanchital- Ixhuatlán del
Sureste 2003
Actualización
del
Programa
de
Ordenamiento Urbano de la zona conurbada
Minatitlán- Cosoleacaque 2003
Actualización
del
Programa
de
Ordenamiento urbano de la zona conurbada
Orizaba-Río Blanco- Nogales- Camerino Z.
MendozaIxtaczoquitlánHuiloapanRafael Delgado- Ixhuatlancillo- Mariano
Escobedo- Atzacan- Tlilapan- Aquila- La
Perla- Acultizingo- Maltrata, Ver. 2004
Programa parcial de Desarrollo Urbano de
la Reserva Territorial de la zona conurbada
Xalapa- Banderilla- Coatepec- Emiliano
Zapata- San Andrés Tlalnelhuayocan
Programa de Desarrollo Urbano de la
Reserva Territorial de la zona conurbada
Veracruz- Boca del Río-Medellín –
Alvarado
Programa parcial de Desarrollo Urbano de
la Reserva Territorial de la zona conurbada
Coatzacoalcos- Nanchital- Ixhuatlán
Programa parcial de Ordenamiento Urbano
del sector poniente de la zona conurbada
Minatitlán- Cosoleacaque
Programa de Ordenamiento Urbano del
Área Metropolitana de la desviación del Río
Pánuco (Sector Veracruz).
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VIGENCIA
JURÍDICA

En proceso

En proceso
Gaceta Oficial
15/07/2004
Gaceta Oficial
27/05/2005
Gaceta Oficial
16/05/2005

En proceso

Sin dato

Sin dato

Sin dato
Sin dato
Sin dato
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanos

Centros
de
Población

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tantoyuca 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Huayacocotla 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tempoal de Sánchez 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tuxpan 2000
Actualización del Programa parcial de
Desarrollo Urbano de la Isla de Los Potreros
de la ciudad de Tuxpan, Ver. 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Papantla 1999
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Gutiérrez Zamora 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Martínez de la Torre 1999
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tlapacoyan 1999
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Nautla 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población Perote 1999
Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano de la zona Norte de la ciudad de
Perote, Ver. 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Huatusco 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Actopan 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Naolinco 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Teocelo 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tierra Blanca 2000
Actualización del Programa parcial de de
Desarrollo Urbano de la zona sur- poniente
de la ciudad de Tierra Blanca, Ver 2001
Programa de Ordenamiento Urbano del
Centro de Población de Tres Valles 2000
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Cardel 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Acayucan 1999
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VIGENCIA
JURÍDICA
Aprobado por
Cabildo 23/09/2003
Gaceta Oficial del
Estado 11/03/2005
Aprobado por
Cabildo 23/09/2003
Gaceta Oficial
14/07/2003
Gaceta Oficial
28/07/2004
Aprobado por
Cabildo 11/10/2004
Aprobado por
Cabildo 13/04/2004
Aprobado por
Cabildo 22/09/2004
Aprobado por
Cabildo 02/06/2000
Aprobado por
Cabildo 23/03/2004
Aprobado por
Cabildo 14/07/2003
Aprobado por
Cabildo 10/08/2004
Aprobado por
Cabildo 02/05/2005
Aprobado por
Cabildo 31/08/2004
Aprobado por
Cabildo 31/08/20004
Aprobado por
Cabildo 17/08/2004
Aprobado por
Cabildo 21/01/2003
Gaceta Oficial
07/07/2004
Aprobado por
Cabildo 23/09/2003
Aprobado por
Cabildo 12/03/2004
Aprobado por
Cabildo 14/07/2003
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•

Urbanos

Centros de
Población

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanos

Imagen
Urbana

•
•
•
•
•

Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Lerdo de Tejada
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Jáltipan
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Suchilapan, Colonia Nuevo
Morelos y Jesús Carranza 2001
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de San Andrés Tuxtla
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Álamo Temapache
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Cerro Azul
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Alvarado
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tierra Blanca
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Las Choapas
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Cosamaloapan
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Pánuco
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Catemaco
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de San Rafael
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Isla
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Misantla
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Santiago Tuxtla
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Carlos A. Carrillo
Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Agua Dulce
Programa de Ordenamiento y Mejoramiento
de la imagen urbana de Acajete 1999
Programa de Ordenamiento y Mejoramiento
de la imagen urbana de Banderilla 2000
Programa de Ordenamiento y Mejoramiento
de la imagen urbana de Catemaco 1999
Programa de Ordenamiento y Mejoramiento
de la imagen urbana de Coatepec 1999
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VIGENCIA
JURÍDICA
Aprobado por
Cabildo 14/07/2003
Sin dato
Aprobado por
Cabildo 22/04/2005
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Aprobado por
Cabildo 17/09/2004
Aprobado por
Cabildo 23/09/2004
Aprobado por
Cabildo 29/09/2004
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•
•
•

Urbanos

Imagen
Urbana

•
•
•

•
•

Urbanos

Centros
Históricos

•
•
•
•

Especiales

Evaluación
socio –
técnica

•

•

Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de
Córdoba 1999
Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de
Poza Rica 2001
Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de
Rafael Lucio 1999
Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de
San Andrés Tuxtla 1999
Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de
Tuxpan 1999
Programa
de
Ordenamiento
y
Mejoramiento de la imagen urbana de la
calle Dr. Lucio de Xalapa, Ver 2000
Elaboración
del
Programa
de
Ordenamiento,
Mejoramiento
y
Revitalización Centro Histórico de
Orizaba
Programa de Ordenamiento, Liberación y
mejoramiento del entorno urbano de
Tlacotalpan
Actualización
del
Programa
de
Ordenamiento y revitalización el Centro
Histórico de Xalapa 1999
Estudio de Documentación Patrimonial,
Histórica, Arquitectónica y Urbana de la
Antigua, Veracruz 1999
Programa de Ordenamiento, Liberación y
Mejoramiento del Entorno Urbano de
Veracruz
Evaluación socio – técnica del Polo de
Desarrollo y Ciudad Administrativa.
Estudio de certificación de la vialidad
técnica y financiera del Plan Regional de
Desarrollo de Mandinga, Alvarado.
Estudio de certificación de la vialidad
técnica y financiera de la autopista ciudad
industrial Bruno Pagliai – recinto
portuario de Veracruz (libramiento 13.5
km).
Estudio de Evaluación Socioeconómica
del rastro Coatzacoalcos – Minatitlán,
Ver.
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VIGENCIA
JURÍDICA
Aprobado por
Cabildo 13/09/2004
Aprobado por
Cabildo 23/03/2005

Sin dato
Aprobado por
Cabildo 17/09/2004
Aprobado por
Cabildo 28/08/2001
Sin dato
Sin dato

Sin dato
Gaceta Oficial
31/03/2005
Gaceta Oficial
17/01/2002
Sin dato

Sin dato
Sin dato
Sin dato

Sin dato
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especiales

Evaluación
socio –
técnica

•
•

•
•
•

•

Perfil técnico y financiero de la reserva territorial
“El Tronconal”.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial “El Aguacatal”, Coatepec. Ver.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial “Perseverancia”, Xalapa, Ver.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial de Agua Dulce, Veracruz.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial de Ángel R. Cabada, Ver.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial “Amapa”, municipio de Xico, Ver.
Perfil técnico y financiero de la Reserva
Territorial “Vergara y Tarimota”, Veracruz, Ver.
Programa parcial y evaluación técnica, financiera
y socioeconómica para la reserva industrial de la
ciudad de Tierra Blanca, Ver.
Estudio de Evaluación socioeconómica para la
construcción del Centro de Gobierno.
Adquisición
y
habilitación
del
predio
“Acayojalpan” municipio de Amatlán de los
Reyes, Ver, para construir reserva territorial.
Adquisición y habilitación del predio “Las
Quintas” municipio de Córdoba, Ver, para
construir reserva territorial.
Estudio de preinversión para la adquisición y
habilitación del predio “La Matusa” o “Santa Ma.
Buenavista” municipio de Alvarado, Ver, con
superficie de 25 – 40 – 20.12 has.
Estudio de evaluación técnica, socioeconómica y
financiera a nivel perfil del predio “Ojo de Agua”
del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
Estudio de evaluación técnica, socioeconómica y
financiera a nivel perfil del predio “El Mirador”
del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.
Estudio de preinversión a nivel perfil
socioeconómico, financiero y técnico para la
adquisición y habilitación de las reservas
territoriales para el predio “Nogales” ubicado en
Nogales, Ver., ubicado en la Col. Emiliano
Zapata.
Estudio de evaluación técnica, socioeconómica y
financiera a nivel perfil del predio “El Greco” del
municipio de Acayucan, Ver.
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VIGENCIA
JURÍDICA
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato
Sin dato

Sin dato
Sin dato
Sin dato

Sin dato

Sin dato
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TIPO

SUBTIPO

PROGRAMAS
•

•
Especiales

Vialidad y
Transporte

•
•

Diagnóstico para el Programa de Vialidad y
Transporte de la Zona Conurbada de Xalapa –
Coatepec – Emiliano Zapata – Banderilla –
Tlalnelhuayocan, Ver.
Diagnóstico para el Programa de Vialidad y
Transporte de la Zona Conurbada Veracruz –
Boca del Río – Medellín – Alvarado, Ver.
Diagnóstico para el Programa de Vialidad y
Transporte de la Av. Oriente 6 de Orizaba.
Estudio urbanístico de transito de la caseta de
cobro ubicada a la salida de Puente Tampico
(Carretera federal no. 180 Tampico – Tuxpan).

•

VIGENCIA
JURÍDICA
Sin dato

Sin dato
Sin dato
Sin dato

Proyecto ejecutivo del Paso a desnivel
“Tejería” de la carretera México – Veracruz Sin dato
(km 140).
Especiales
Proyectos
•
Proyecto ejecutivo para la construcción del
símbolo escultórico de la Ciudad y Puerto de Sin dato
Veracruz.
Fuente: INVIVIENDA, Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, consulta
en línea en http://www.invivienda.gob.mx/programasou.html el lunes 22 de octubre de 2007 20:15
hrs.
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PRESENTACIÓN.

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en
particular la de diciembre de 1999, liberó al Gobierno Federal, en
gran medida, de la responsabilidad de promover el desarrollo a nivel

municipal en el país, bajo el argumento de realizar transferencias de recursos
financieros, destinados específicamente al desarrollo de diversas áreas.
Los montos de los recursos transferidos cada año al Estado de Veracruz han
sido insuficientes, o utilizados inadecuadamente, para promover el desarrollo
de los municipios, propiciándose con esto, condiciones de abandono, rezago e
inequidad, a pesar de las potencialidades. Además, de los recursos
económicos, es necesario instrumentar acciones de corresponsabilidad en
materia de planeación y asistencia técnica, a fin de no avanzar hacia una
polarización en los grados de marginación local que actualmente se observan.
La ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras
gubernamentales, aunado a la existencia de marcos normativos adecuados, no
permite coadyuvar al ejercicio

de una acción gubernamental eficiente,

ocasionando incluso, patologías administrativas, cuando la toma de decisiones
no parte de diagnósticos

que permitan alcanzar resultados deseables en

determinados plazos.
En el Estado de Veracruz, este escenario es diferenciado, en tanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de
amplio potencial económico, existen otros que no cuentan con estructuras

1

administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de
sus responsabilidades.
Por lo anterior, el Colegio de Veracruz, como institución de educación superior
que tiene entre sus funciones la generación y difusión del conocimiento, se ha
dado a la tarea de elaborar los prontuarios sobre El ABC de la
Administración Pública Municipal en Veracruz, con el objetivo de
proporcionar al Cabildo, personal

administrativo y a los ciudadanos,

información sobre los temas relevantes de la administración municipal, para
que la realización de sus funciones y actividades se enmarquen en las
posibilidades de promover el desarrollo.
La estructura de cada uno de los prontuarios parte de la identificación del
marco legal de la temática y posteriormente se abordan los contenidos con la
intención de que el documento agrupe información básica, susceptible de ser
localizada de manera expedita, lo cual no omite que el lector acuda a las
fuentes que le permitan profundizar sobre el municipalismo.
En la primera parte el ABC se conformó por 15 prontuarios que abarcan
distintas temáticas; y para este Segundo Tomo, se presentan 6 prontuarios
cuyos títulos y contenido ofrecen a los interesados en la administración pública
municipal un caudal de información susceptible de ser convertida en
conocimiento, para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de
la población veracruzana.
Ignacio González Rebolledo
Director General
2
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1. INTRODUCCIÓN.

E

l presente trabajo esta diseñado para que las personas que
conocen los aspectos que integran el quehacer en materia de
Protección Civil, encuentren en éste una guía para alcanzar un

desempeño óptimo, ya que les permitirá identificar las leyes y los
reglamentos que hay que aplicar en el ámbito de lo municipal. Los
aspectos básicos que deben conocer al inicio de su gobierno para orientar
la planeación del desarrollo e impulsar una administración eficiente, que
incida de manera positiva en la implementación de políticas públicas;
así mismo, una obra que permita al lector inducirse en los aspectos
fundamentales de la administración municipal de Veracruz y que sea guía
para una profundización del marco normativo consecuente en razón del
particular.
Por Protección Civil se entiende: “la protección física de las personas y
de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o
catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las
personas pueden peligrar y sucumbir masivamente.” 1 Consecuentemente,
la protección civil se concibe como un servicio público cuya competencia
corresponde a la administración civil del Estado y, en los términos
establecidos en la citada ley, a las restantes administraciones públicas.

1

– Enciclopedia Británica, consulta en línea en www.eb.com.
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“El término de Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el
Protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra -Protección a las víctimas
de los conflictos armados internacionales-, siendo una de las
disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja.
Posteriormente, el día ocho del mes de junio de 1977, se adoptó, en
Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales (Protocolo I).El citado Protocolo fue aprobado
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 21 de
diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de
diciembre de 1983.” 2
En sí, el “Sistema Nacional de Protección Civil surge a raíz de los sismos
de 1985, cuando se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción y se
busca la manera para resolver el problema de la consecuencia de los
sismos. Por lo que en abril de 1986 le presentan un documento al
ejecutivo federal, mismo que se expide en forma de Decreto -Bases para
el

Establecimiento

del

Sistema

Nacional

de

Protección

Civil

(SINAPROC)-, siendo el órgano rector la Secretaría de Gobernación, a
través de la Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y
Readaptación Social, misma que en 1997 se divorcia, creándose la
Coordinación Nacional de Protección Civil, de la que depende la

2

– Portal de la Secretaría de Protección Civil del DF, consulta en línea en
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/historia/3historia.html.
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Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, órgano desconcentrado dedicado a la
investigación y capacitación en la materia, tanto para México Como
para Centroamérica, el cual se crea por Decreto Oficial en 1988.” 3
La primera parte del trabajo de investigación trata sobre el Sistema
Nacional de Protección Civil, que se concibe como un conjunto orgánico
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y
privados y con las autoridades de los estados y municipios a fin de
efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los
ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en la
eventualidad de un desastre.
El marco institucional del Sistema está integrado por las dependencias y
entidades de la administración pública, por los organismos de
coordinación entre la Federación y los Estados y municipios y por la
representación de los grupos sociales y privados que participan en las
actividades de protección civil, los cuales conforman tres estructuras
estrechamente relacionadas: la primera, de las instituciones de la
Administración Pública con funciones ejecutivas; la segunda, de los

3

– Portal de la Secretaría de Protección Civil del DF, consulta en línea en
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/historia/5sistemanacional.html.
5

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

consejos con funciones consultivas y de coordinación; y, la tercera, de
participación de los grupos voluntarios.
El segundo trata sobre el Sistema de Protección Civil que mantiene la
decisión política de vigorizar el pacto federal, válido simultáneamente
para los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. De esta
manera, los ayuntamientos están facultados para aprobar reglamentos que
organicen los servicios públicos de su competencia, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Protección Civil es parte de las
funciones del Ayuntamiento, como lo establece el artículo 115, fracción
III, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tercero trata sobre la normatividad aplicable, en razón de que todo acto
de gobierno debe estar fundado en disposición legal
Para ahondar más en el tema, los siguientes apartados se refieren a la
Declaratoria de Zonas de Emergencia y Declaratoria de Zonas de
Desastre, así como la situación actual de los desastres naturales en
México, con el fin de llevar a cabo las acciones correspondientes a la
planeación y prevención de riesgos, sin dejar de tener presente la
diversidad de los fenómenos naturales, de forma tal que se puedan
estudiar las acciones realizadas por el hombre.
Por último, se presentan consideraciones generales y la bibliografía.
6
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2. SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

L

a organización del Sistema Nacional de protección Civil
(SINAPROC), contempla la instalación, funcionamiento y
coordinación de tres estructuras organizativas, en cada uno de

los tres niveles de gobierno. En primer lugar, se encuentra la estructura
consultiva, la cual a la fecha cuenta con el Consejo Nacional, los
Consejos Estatales y Consejos Municipales. Cabe señalar que veintisiete
entidades federativas cuentan con leyes estatales y mil doscientos
diecinueve municipios operan con reglamento o normatividad local en
esta materia. En segundo lugar, está la estructura participativa integrada
por los grupos voluntarios y no gubernamentales así como la población
en general. Por último, la estructura ejecutiva la conforman las unidades
estatales y municipales de protección civil y los órganos de la
Administración Pública Federal con injerencia en la materia.
El Sistema Nacional de Protección Civil a nivel federal, estatal y
municipal cuenta con el apoyo de Consejos de Protección Civil, los
cuales representan los órganos consultivos de coordinación de acciones y
de participación social en la planeación de la protección civil. Dentro de
la estructura institucional, así como a nivel estatal y municipal, el
SINAPROC cuenta con unidades de protección civil, como órganos
ejecutivos y operativos, que tienen la responsabilidad de elaborar,
implantar coordinar y operar los Programas y los Planes de Contingencias
correspondientes, en sus respectivos ámbitos.
7
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Bajo el contexto de los objetivos del SINAPROC, se elaboró el Manual de
Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual,
prevé que cada dependencia miembro deberá formular sus propios programas
y procedimientos para apoyo a la población. Tal es el caso del DN-III-E de la
Secretaría de la Defensa Nacional; del SM-AM de la Secretaría de Marina; de
los programas hospitalarios de atención a la salud en casos de desastres de la
SSA; de los programas de emergencia ambiental de SEMARNAP; y de los de
emergencia hidráulica de la Comisión Nacional de Agua, entre otros.
Sistema Nacional de Protección Civil.
C. Presidente de la República
Consejo Nacional de
Protección Civil

Secretaría de Gobernación
Coordinación general de
Protección Civil
Centro Nacional de
Prevención de Desastres

Sistemas Estatales
de Protección Civil

Consejo Estatal de
Protección Civil

Sistemas Municipales
de Protección Civil

Consejo Municipal de
Protección Civil

Unidad Estatal de
Protección Civil

Unidad Municipal de
Protección Civil

Estructura Institucional
del Sistema Nacional de
Protección Civil

Unidad Interna de
Protección Civil, así
Como Dependencias y
Organismos del sector
público, privado, social,
Académico y voluntario.

Población

Funcional
Coordinación
Asesoría

Fuente: Prevención y Atención de Desastres Naturales, Gráfica VII.1, consulta en línea en
http://www. gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/ 2000/dic/capitulo8.pdf.
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) “es el
órgano técnico de apoyo al SINAPROC, y tiene por objeto estudiar,
desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y
mitigación de desastres, y promover la capacitación sobre la materia, así
como apoyar la difusión en medidas de preparación y autoprotección a
la población ante la contingencia de un desastre.” 4
El CENAPRED elaboró el Atlas Nacional de Riesgos, así como un
diagnóstico regional en apoyo a la preparación de atlas locales de riesgos
en las entidades federativas. “En los estudios de riesgo y de las medidas
de prevención participan, además del CENAPRED, diversas instituciones
académicas del país, particularmente los Institutos de Geofísica,
Ingeniería, Geología y Geografía de la UNAM y el Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Colima. El monitoreo de los
fenómenos naturales particularmente destructivos es una tarea esencial
para la prevención de desastres. Destaca en este campo la labor del
Servicio Sismológico de la UNAM y del Servicio Meteorológico Nacional
de la Comisión Nacional del Agua.” 5
Asimismo, todas las dependencias y entidades del sector público deben
tener un Programa de Protección Civil. Dichos programas son
4

– Centro Nacional de Prevención de Desastres. Secretaría de Gobernación (CENAPRED
/ SEGOB) (2005) Desastres Naturales.

5
– VIII. Prevención y Atención de Desastres Naturales, Exposición de Motivos e
Iniciativa
de
Decreto,
consulta
en
línea
en
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2000/documentos/expo_m
otivos/capitulo8.pdf.
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prioritariamente preventivos, y están integrados por tres sub-programas:
de prevención, de auxilio o respuesta, y de recuperación. Destacan por
sus aspectos preventivos y de preparación: el Programa Nacional de
Seguridad y Emergencia Escolar, el de Atención a la Salud; de Seguridad
y

Prevención

en

Instalaciones

Hospitalarias;

de

Prevención

Hidrometeorológica de la Comisión Nacional del Agua, el Plan de
Emergencia Radiológica Externo para la Central Núcleo eléctrica de
Laguna Verde; el Plan Popocatépetl y sus similares para los volcanes de
Colima, Tacama y Citlaltepetll, entre otros.
Como ya se ha mencionado, los Ayuntamientos están facultados para
aprobar reglamentos que organicen los servicios públicos de su
competencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 115, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la
Protección Civil es parte de las funciones del Ayuntamiento, como lo
establece el artículo 115, fracción III, inciso i) de la citada Constitución.
En lo que respecta al Estado de Veracruz, su fundamento se encuentra en
el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; y los
artículos 9, 18 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, 34 y 35, fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Concretamente, por cuanto hace a la expedición de reglamentos en
materia de protección civil, sirven de fundamento el artículo 71, fracción
XI, inciso h) de la Constitución Política del Estado de Veracruz, artículo
35, fracción XXV, inciso h), de la Ley Orgánica del Municipio Libre; por
10
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lo que es imperativo, que las autoridades municipales conozcan las
disposiciones que regulan y organizan apropiadamente los diversos
aspectos que comprenden la materia en cuestión; de igual manera, la Ley
Número 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz, entró en
vigor el 2 de febrero de 2008 6 .
La protección civil requiere de un gran compromiso tanto de los
gobiernos estatal y municipal; de una mejor coordinación de acciones
con la Federación y los estados circunvecinos, pero particularmente de
vincularse cercanamente con la sociedad, para lograr sus objetivos.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se instrumenta
como “el conjunto de actividades encaminadas a traducir los
lineamientos y estrategias del programa de mediano plazo a objetivos y
metas a corto plazo”, dentro de la esfera de funciones, competencia y
atribuciones de las dependencias y entidades del sector público y de las
organizaciones de los sectores social y privado. La base del Sistema
Nacional de Protección Civil se caracteriza por la conformación de una
organización federal, estatal y municipal de protección civil que consta de
tres instrumentos:
•

El Programa

•

Los Consejos, y

•

Los Cuerpo Voluntarios

6

– Publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave el 1º de febrero de 2008.
11
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Mismos que propician la creación de estructuras relacionadas
orgánicamente:
•

Los Órganos de la Administración Pública con funciones
Ejecutivas

•

Los Consejos con funciones Consultivas; y

•

Los Grupos de Voluntarios con funciones Participativas

Como se menciona anteriormente el SINAPROC, funciona dentro de los
tres niveles o esferas de poder, con funciones definidas en cada uno de
ellos, como se puede observar a continuación:
Organización
Consultiva

Organización
Ejecutiva
C. Presidente
de la
República

Organización
Participativa
Centro de
Operaciones

Consulta

Vigilancia y
orientación

Participación
Social

Operación en
caso de
emergencia

Nacional

Consejo

Dirección
General de
Protección Civil
y Unidades de
Protección Civil
CENAPRED

Voluntariado

C. Presidente
de la
República

Estatal

Consejo

Unidades

Voluntariado

Gobernador

Municipal

Consejo

Unidades

Voluntariado

Presidente
municipal

Funciones
básicas
nivel

Permanentes

Temporal

12

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

Para ofrecer un panorama de las acciones implementadas por el
SINAPROC “A través del Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC), el Gobierno Federal atiende, dirige y coordina las
respuestas a situaciones de emergencia y desastre” 7 . Durante el periodo
enero-mayo de 2006, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo las
siguientes acciones para mejorar la eficacia preventiva y operativa del
SINAPROC:
•

“Se incorporaron quince mil ochocientos veintiocho voluntarios
a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios de Protección
Civil; con ello se amplió la base de participación social en la
prevención y autoprotección familiar; y comunitaria, al contar
aproximadamente con un total de sesenta y cinco mil once
brigadistas en todo el país.

•

Se efectuaron setenta y un visitas de asesoría para elaborar y
operar programas de protección civil en inmuebles de la
Administración Pública Federal y del sector financiero, así como
veintinueve simulacros con la participación de tres

mil

ochocientos treinta y ocho personas.
•

Se instalaron treinta y dos Unidades Municipales de Protección
Civil en el mismo número de municipios, alcanzando con ello
una cobertura de noventa y uno punto tres por ciento de los dos
mil cuatrocientos cuarenta y seis municipios del país.

7

– Portal del Sistema Nacional de Protección Civil, consulta en línea en
/www.proteccioncivil.gob.mx.
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•

Con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (FOPREDEN) por 116.7 millones de pesos, se
apoyaron 16 proyectos de diversas entidades federativas y
dependencias federales y se encuentra en proceso la aprobación
de 11 proyectos más (de un total de 25 recibidos y evaluados),
con el fin de integrar la cartera de proyectos 2007 por 110.7
millones de pesos.

•

Se emitieron dieciocho Declaratorias de Emergencias: una por
bajas temperaturas, ocho por frentes fríos, una por fríos intensos,
dos por granizadas, una por helada, una por sequía y otra por
incendio forestal, en 256 municipios de ocho entidades
federativas Chihuahua, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo, se emitieron dos
Declaratorias de Desastre Natural para los estados de
Chihuahua y Sinaloa por sequía atípica en un total de 13
municipios de ambas entidades.

•

En el marco del Gabinete de Reconstrucción, se creó el Grupo de
Trabajo de Sistemas Geográficos, Estadísticos y de Riesgos (GTSIGER), encargado de diseñar una base de datos y sistemas de
información orientados a la evaluación de daños y riesgos, con
el propósito de contribuir en el proceso de reconstrucción y toma
de decisiones y fortalecer los mecanismos de prevención. Este
Grupo ha puesto en operación un sitio colaborativo en Internet

14

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

para intercambio de información orientada a crear mapas de
peligro y riesgo. ”

8

En Veracruz, la actual Secretaría de Protección Civil es el organismo
puntal del Consejo Estatal de Protección Civil, que busca coordinar las
acciones

con

las

Secretarías

de:

Defensa

Nacional,

Marina,

Comunicaciones y Transportes, la SEDARPA, Salud y el DIF, con el
objetivo de que las labores conjuntas mejoren la atención ante todo tipo
de desastres en el Estado.
En este punto es necesario ahondar en el tema

de los manuales

municipales de protección civil, pero hay que tener en cuenta que se
deben considerar diversos factores, como los puntos importantes que
deben contener, así como las necesidades a satisfacer y la variedad de
riesgos a que se enfrentan los diversos municipios del estado de
Veracruz.

8

– Sexto Informe de Gobierno (2006) Vicente Fox Quesada, Asistencia a la Población en
casos de Desastre.
15

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

3. EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

C

omo ya se ha mencionado en párrafos anteriores, los sistemas
municipales de protección civil son relativamente nuevos en la
escena de las obligaciones del municipio.

Se mencionaba, que en un recuento histórico, el terremoto de 1985 en la
capital del país incidió en la conformación del Sistema Nacional de
Protección Civil; con esta acción, la homologación de la función entre los
estados de la federación no se hizo esperar, por lo que cuando se reformó
la Carta Magna, y los municipios dejaron de ser figuras administrativas,
para ser instituciones de gobierno, la protección civil fue vista como una
de las acciones primordiales dentro de los ayuntamientos.
De tal forma que la formación de los cuadros de protección civil tienen
como sustento la planeación emanada de la Secretaría de Protección
Civil.
El estado de Veracruz cuenta con las siguientes herramientas de
planeación:
•

Programa Veracruzano de Protección Civil 2005-2010
Concebido bajo los lineamientos generales del Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010, es considerado el eje rector en materia

16
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de políticas públicas enfocadas a cumplir los grandes objetivos en
la materia.
•

Plan de la temporada de Lluvias y Huracanes.
Este documento incluye el pronóstico de actividad ciclónica a
través de un estudio comparativo de huracanes; un pronóstico de
anomalía de lluvia; una lista de los municipios veracruzanos
vulnerables y un plan de emergencias. Asimismo explica cuales
son las funciones de las dependencias y organismos participantes
del Sistema

•

PERE (Plan de Emergencia Radiológica Externo).
Este plan opera en la región en la que incide la presencia de la
núcleo eléctrica “Laguna Verde”.

•

Plan de Incendios Forestales.
Instrumento que contempla las zonas susceptibles de siniestros,
especialmente en los meses de sequía.

•

Plan Estatal de Protección Civil Temporada INVERNAL.
Instrumento de planeación en el que se contempla los riegos y
vulnerabilidades de la población que habita en las zonas serranas,
en donde las bajas temperaturas cobran, incluso, vidas humanas.

17
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Con estos y otras herramientas, como los programas de inspección a
gasolineras y otros equipamientos que impliquen riesgos, los municipios
cuentan con la información básica necesaria para organizar sus unidades
de protección civil.
El Sistema Municipal de Protección Civil, como parte integrante del
Sistema Nacional y Estatal de la misma materia, debe establecer las
instancias, lineamientos y objetivos necesarios para la procuración de la
protección civil a través de disposiciones de orden público, interés social
y de observancia general y obligatoria en el municipio, tanto para las
autoridades,

como para los organismos o instituciones de carácter

público, social y/o privado, grupos voluntarios y en general para todas las
personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten por el
municipio.
Dicho Sistema deberá tener por objeto la regulación de las acciones que en
materia de protección civil se lleven a cabo en el municipio y establecer
las bases de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema
Municipal de Protección Civil; regular las acciones de prevención,
mitigación, auxilio, salvaguarda y cuanto más sea necesario, de las
personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; así como
el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos
indispensables y sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre,
provocados por riesgos geológicos, hidrometeoro lógicos, químicos,
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sanitarios y socio organizativos o cualquier otro acontecimiento fortuito o
de fuerza mayor.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Consejo Municipal de Protección Civil

Unidad Municipal de Protección Civil

Programas de Protección Civil
Centro Municipal de
Protección Civil
Grupos Voluntarios

De acuerdo a lo enunciado en el artículo 30 de la Ley de Protección Civil para
el estado de Veracruz, el Sistema Municipal se integra por las siguientes
figuras:
“I. El Consejo Municipal de Protección Civil;
II. El Presidente Municipal;
III. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia;
IV. Las dependencias y entidades municipales relacionadas con
la materia;
V. Los organismos e instituciones de la administración pública
estatal y paraestatal, vinculados con la protección civil, con
domicilio en el municipio;
19
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VI. Las dependencias y entidades de la administración pública
federal vinculadas con la protección civil, con domicilio en el
municipio; y
VII. Los grupos voluntarios, vecinales y no gubernamentales.”
Dicho Sistema deberá acatar las necesidades típicas de cada municipio,
como lo hace el reglamento en cita, debido a que por la naturaleza de los
mismos, no resulta práctico implementar el mismo plan de acción.
Un ejemplo claro lo podemos ver

en municipios como Tuxpan y

Zongolica; el primero se encuentra situado en la zona norte del Estado,
sobre las estribaciones de la Huasteca, con clima tropical y una
temperatura media anual de veinticuatro punto uno grados centígrados;
con lluvias abundantes. En cambio, la sierra de Zongolica se localiza en
la zona centro del Estado de Veracruz, su clima es templado-húmedoextremoso con una temperatura promedio de diecisiete punto cuatro
grados centígrados.
Evidentemente, las condiciones que se pueden presentar en cada uno de
los municipios no coinciden y es por la diversidad de su clima, ubicación
geográfica y demás factores. Por lo que es claro, que cada sistema
municipal deberá tomar en cuenta dichos factores y adaptarse a la
situación

actual

y

condiciones

del

municipio

en

cuestión.

Desafortunadamente, en la actualidad no todos los municipios cuentan
con su propio sistema municipal, ya que muchos de ellos se apegan a los
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reglamentos de ciudades más grandes, que no siempre comparten las
mismas necesidades.
Es obligación de todas las dependencias y entidades de la administración
pública municipal, así como de los organismos, asociaciones, sectores
sociales y privados, y de cualquier persona que resida, habite o transite en
el municipio, cooperar de manera coordinada con las autoridades
competentes, en la consecución de la protección civil.
Para llevar a cabo las obras y acciones implementadas por Protección
civil, es necesario que el presupuesto de egresos municipal contemple las
partidas necesarias para el cumplimiento de dichas acciones, así como
las que se deriven de su aplicación. Así mismo, el Ayuntamiento podrá
recibir donaciones para fortalecer una cultura en materia de protección
civil en la población, así como para la prevención, mitigación, auxilio,
restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia,
siniestro y desastre.
3.1. El Consejo Municipal de Protección Civil.
Como ya se dijo, para operar el sistema municipal de protección civil
debe existir un Consejo Municipal, una Institución de Coordinación
Interna de consulta, planeación y supervisión, que tendrá como fin
proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta
productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente, ante
los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, producidos por causas
21
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de origen natural o humano. Dicho Consejo, actuará como organismo
auxiliar de consulta del gobierno y la administración municipal en
materia de protección civil y deberá ser el mecanismo de integración,
concertación y coordinación de los sectores público, social y privado en
la ejecución para la prevención y atención de desastres, así como alertar y
coordinar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de los
programas destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras de
Protección Civil de la población del municipio, y elaborar y presentar
para su aprobación al Ayuntamiento el Programa municipal de protección
municipal.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 33 de la Ley 226 de
Protección Civil los Consejos Municipales se integrarán por:
“I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá;
II. El Edil encargado del Ramo, quien fungirá como Secretario
Ejecutivo;
III. El Órgano Municipal de Protección Civil, quien fungirá
como Secretario Técnico;
IV. A invitación del Presidente, participarán con voz y voto:
a) Los demás ediles del Ayuntamiento;
b) Los directores municipales de las áreas que se
relacionen con la protección civil;
c) El Tesorero;
d) El Contralor;
e) El Secretario del Ayuntamiento; y
22
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V. A invitación del Presidente, participarán con voz:
a) Los representantes de las dependencias o entidades públicas
federales y estatales asentadas en el municipio o en la región;
b) Los representantes de grupos voluntarios, organizaciones
sociales y del sector privado;
c) Las instituciones académicas y colegios de profesionales
radicados en el municipio; y
d) Los representantes de las organizaciones civiles
especializadas y medios de comunicación radicados en la
región”.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 35 de la Ley 226, el
Consejo Municipal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias; en
el caso de las ordinarias, éstas deberán llevarse a cabo semestralmente,
mientras que las sesiones extraordinarias se efectuarán

cuando la

situación lo requiera. Todo esto, para responder a las posibles
contingencias a las que se enfrentan los municipios y en su caso para
implementar técnicas y campañas de prevención y tener a la sociedad lo
más alejada del peligro.
3.2. Unidad municipal de Protección Civil.
El Artículo 40 de la Ley 226 señala que cada Municipio establecerá su
Unidad de Protección Civil, la cual tendrá las atribuciones que se señalen
en el Reglamento Orgánico Municipal, así como las que le precise el
Consejo municipal o el Presidente Municipal.
23
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Las funciones de las Unidades Municipales de Protección Civil son las
de proponer, dirigir, ejecutar y vigilar la protección civil en el municipio,
así como el control operativo de las acciones que en dicha materia se
efectúen, en coordinación con los sectores público, social, privado,
voluntariados y la población en general, en apoyo a las resoluciones
emitidas por el Consejo Municipal de Protección Civil o, en su caso, del
Centro Municipal de Operaciones. La Unidad deberá elaborar y presentar
para su aprobación, al presidente del Consejo Municipal de Protección
Civil el anteproyecto del Programa Municipal, así como los
subprogramas, planes y programas especiales derivados. Mantener
contacto con los demás municipios es una de las tareas primordiales,
como con el Gobierno Estatal y/o Federal según sea el caso, para el
establecimiento y ejecución de objetivos comunes en materia de
protección civil.

La Unidad Municipal se integrará de la siguiente

manera:
- Un Director, que será nombrado por el Presidente municipal;
- Los Departamentos operativos que sean necesarios y
- El personal técnico, administrativo u operativo que sea
necesario y autorice el presupuesto respectivo.
3.3. Programa municipal de Protección Civil.
Es el instrumento de ejecución de los planes de protección civil en el
municipio; en el se precisan las acciones a realizar, se determinan los
24
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responsables y se establecen los plazos para su cumplimiento, de
conformidad con los recursos y medios disponibles. Este programa
deberá ajustarse a los procedimientos de programación, presupuestación y
control correspondientes y a las bases establecidas en la materia, en
convenios de coordinación. El Programa Municipal de Protección Civil,
así como los subprogramas, programas institucionales, específicos y
operativos que se deriven de los mismos, se expedirán, ejecutarán y
revisarán, en consideración de las disposiciones de la Ley de Protección
Civil del Estado, Programa estatal de protección civil y los lineamientos
del Programa nacional de protección civil.
En caso de que se identifiquen situaciones de riesgos, altos riesgos,
emergencias o inminencias de un siniestro o desastre, que puedan afectar
de manera grave a una determinada localidad o región, además de los que
se consideren afectados directamente, cualquier persona, a través de un
voluntariado podrá solicitar al Consejo Municipal de Protección Civil la
elaboración de Programas de Emergencia de Protección Civil creados
especialmente para prevenir o remediar una eventualidad concreta; el
Consejo tiene la posibilidad, para éste o cualquier otro caso, de asesorarse
con profesionales o especialistas de la eventualidad concreta a prevenir o
remediar, aunque el Consejo no está obligado a realizarlo por la simple
solicitud.
“El Programa Municipal de Protección Civil, deberá contar con
los siguientes subprogramas:
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Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

- De prevención;
- De auxilio;
- De recuperación y vuelta a la normalidad; y
- Programas y/o subprogramas de emergencia, creados
especialmente para una eventualidad concreta.” 9
El Subprograma de prevención agrupará las acciones tendientes a evitar y
mitigar los efectos /o a disminuir la ocurrencia de altos riesgos,
emergencias o desastres, y a promover el desarrollo de la cultura de la
protección civil y auto protección en la comunidad, a través de campañas
de prevención e información sobre zonas de alto riesgo y otros peligros a
los que se expone la comunidad.
El Subprograma de auxilio, integrará las acciones previstas a fin de
rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la
integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, así
como para mantener el funcionamiento de los servicios públicos. Para
realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se
requieran, con el fin de atender a los riesgos detectados en las acciones de
prevención.
El Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad, determinará,
junto con el sector privado y la participación social, las estrategias
necesarias para la recuperación de la normalidad una vez superada la
9

– Reglamento de Protección Civil del Municipio de Veracruz, Ver.
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emergencia o desastre. A fin de que la comunidad conozca el Programa
Municipal de Protección Civil deberá ser publicado un extracto del
mismo en la tabla de avisos del H. ayuntamiento.
3.4. Centro Municipal de Operaciones.
Cuando se presente un alto riesgo, emergencia o desastre en el municipio,
el Consejo municipal de protección civil se instituirá, previa convocatoria
de su presidente o en su ausencia, del secretario ejecutivo, en Centro
municipal de operaciones, al que se podrán integrar los responsables de
las dependencias de la Administración pública municipal, estatal y en su
caso las federales que se encuentren establecidas en el municipio, así
como representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios,
cuya participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la
población de la zona afectada.
Compete al Consejo municipal de protección civil, como Centro
municipal de operaciones: coordinar y dirigir técnica y operativamente la
atención del alto riesgo, emergencia o desastre; realizar la planeación
táctica, logística y operativa de los recursos necesarios, su aplicación y
las acciones a seguir; aplicar el plan de emergencia o los programas
aprobados por el Consejo, y asegurar la adecuada coordinación de las
acciones que realicen los grupos voluntarios, así como establecer la
operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de
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normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situación de
emergencia.
3.5. Grupos voluntarios.
El Capítulo Noveno De la Participación Ciudadana, Grupos Voluntarios y
Terceros Acreditados señala claramente que la Secretaría de Protección
Civil

promoverá

mecanismos

para

motivar

la

participación

corresponsable de la sociedad en el cumplimiento de los programas y en
general, en las acciones de protección civil que emprenda.
Se destaca que las organizaciones civiles coadyuvarán en las tareas de
prevención, auxilio y restablecimiento, y se clasifican de acuerdo a su
especialidad, según el Art. 71 de la Ley 226, en:
“De Administración;
De apoyo logístico;
De comunicaciones y transportes;
Ambientalistas;
De sanidad y salud; y
De Rescate.”
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Fuente: Seminarios de Protección Civil y Desastres inducidos por Fenómenos naturales –Memorias-,
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Ediciones e Impresiones. Marzo 2007.

4.

DECLARATORIA

DE

ZONA

DE

EMERGENCIA

Y

DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE.

¿

Qué es un fenómeno natural? “Es toda manifestación de la

naturaleza, que se refiere a cualquier expresión que adopta la
naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay

de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente.
Entre los primeros tenemos las lluvias en los meses de verano en la
sierra, la llovizna en los meses de invierno en la costa, etc. Ejemplos del

29

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

segundo caso serían un terremoto, un "tsunami" o maremoto, una lluvia
torrencial etc.”

10

Para dar la calidad de “Zonas de riesgo”, de acuerdo con las medidas de
seguridad sugeridas por el INFONAVIT, es necesario evaluar las
condiciones de ubicación o colindancia del terreno en donde se ubica la
vivienda, bajo las siguientes condiciones:

Zona de afectación

Terreno que colinda con depósitos de
combustibles, ductos subterráneos, líneas de alta
tensión.

Área inundable

Predio colindante con ríos, lagunas, arroyos o
pantanos.

Restricciones

Terreno ubicado sobre cavernas, hondonadas,
taludes, fallas geológicas, rellenos sanitarios,
terrenos sobrecargados, compresibles, arcillosos o
contaminados

Fuente: Portal del INFONAVIT, consulta en línea en http://www.infonavit.gob.mx/.

Los fenómenos naturales de extraordinaria magnitud pueden ser
previsibles o imprevisibles; ello depende del grado de conocimiento que
los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza. Por
ejemplo, un fenómeno natural como un terremoto de gran magnitud en
las costas del Pacífico es previsible, según los estudios realizados, aunque
no se sepan detalles como el día, magnitud o el epicentro. Sin embargo,
las lluvias torrenciales que durante varios meses han caído en la costa del
país, provocan crecida de ríos, desbordes, inundaciones, no fueron
10

– Fenómenos Naturales y el Hombre - Foro 1, consulta en línea en
tepache.orbis.org.mx:9000/foros/despliega.pl?foro=444&etapa=1&pagina=31.
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previsibles por lo menos en términos de su temporalidad. El largo ciclo
de recurrencia del Fenómeno del Niño significó que no quedaban
recuerdos vivos en la sociedad o en la comunidad científica de eventos
anteriores.
La ocurrencia de un "fenómeno natural" sea ordinario o incluso
extraordinario (mucho más en el primer caso) no necesariamente provoca
un "desastre natural". Bajo el entendido que la tierra está en actividad,
puesto que no ha terminado su proceso de formación y que su
funcionamiento da lugar a cambios en el exterior, los fenómenos deben
ser considerados siempre como elementos activos de la geomorfología
terrestre. Así, una lluvia torrencial, los huecos y avenidas pueden
ocasionar erosiones o sedimentaciones que cambian el paisaje natural,
pero estos resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos.
El hombre debe aceptar que convive con una naturaleza viva, que ésta
tiene sus propias leyes de funcionamiento contra las cuales no puede
atentar, a riesgo de resultar él mismo dañado.
En este contexto, resulta de vital importancia clarificar lo que se entiende
como fenómeno perturbador, siendo éste sinónimo de agente perturbador,
agente

destructivo

o

calamidad,

comprendiéndolo

como

el

acontecimiento de carácter geológico, hidrometeorológico, químico
tecnológico, sanitario ecológico y socio organizativo que puede producir
riesgo, emergencia o desastre.
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De esta manera, la clasificación de los fenómenos es la siguiente:

FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES
HIDROMETEOROLÓGICOS

GEOLÓGICOS

Huracanes
Inundaciones pluviales
Inundaciones fluviales
Inundaciones costeras
Inundaciones lacustres
Tormentas de nieve
Tormentas de Granizo
Tormentas de polvo y electricidad
Heladas
Sequías
Ondas cálidas
Ondas gélidas

Sismos o terremotos
Erupciones volcánicas
Maremotos

Inestabilidad de suelos: arrastre lento
o reptación, deslizamiento, flujo o
corriente, avalancha o alud, derrumbe
y hundimiento

FENÓMENOS PERTURBADORES ANTROPOGÉNICOS
QUÍMICO TECNOLÓGICO

SANITARIO ECOLÓGICO

Incendios de todo tipo
Explosiones
Fugas tóxicas
Radiaciones

Epidemias o plagas
Contaminación del aire
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Contaminación de alimentos

SOCIO ORGANIZATIVO
Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones
premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o
movimientos masivos de población

32

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

4.1. Declaratoria de emergencia.
En 1996 se constituyó dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de
la Federación, el Programa Fondo de Desastres Naturales (FONDEN),
con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los daños
ocasionados a la infraestructura física pública no asegurable de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
El FONDEN es un Instrumento financiero cuya finalidad es brindar
apoyo complementario a las Entidades Federativas y a las Dependencias
y Entidades Federales en la atención de los daños causados por un
fenómeno natural imprevisible y determinado, cuya magnitud supere la
capacidad financiera y operativa de respuesta de dichas instancias.
Los instrumentos financieros que lo integran son los siguientes:
1. Fondo Revolvente, el cual tiene por objeto proporcionar recursos
para la adquisición de suministros de auxilio ante situaciones de
emergencia y de desastre para atender de manera inmediata las
necesidades urgentes de la población generadas por un fenómeno
natural relacionadas con la vida, salud, alimentación, atención
médica, vestido, albergue temporal, así como el rescate de
personas de las zonas de riesgo.
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2. Programa FONDEN: Su objetivo es brindar apoyo económico a
los Estados y Entidades Federales para la reparación y
reconstrucción de infraestructura dañada por un desastre natural;
para las viviendas afectadas de la población de bajos ingresos sin
posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público
o privado y para la restitución de los recursos forestales, áreas
naturales protegidas, zonas costeras, ríos, lagunas, etc.
3. Fideicomiso FONDEN Federal: Su finalidad es el otorgamiento
de recursos con cargo a su patrimonio para atender las acciones
previstas en el Programa FONDEN, así como la contratación de
seguros e instrumentos de transferencia de riesgos (bonos
catastróficos).
Para que las Entidades Federativas puedan acceder a los recursos del
Fondo Revolvente, deberán contar con una de Declaratoria de
Emergencia emitida por la SEGOB, para estar en condiciones de
responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la
protección de la vida y salud de las personas de manera complementaria y
coordinada con el Gobierno del Estado, tal y como se muestra en el
cuadro siguiente:
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Procedimiento para la emisión de una Declaratoria de
Emergencia
La Autoridad
Municipal
informará al
Gobierno del
Estado, sobre la
ocurrencia y
efectos de los
fenómenos
naturales dentro
de su territorio.

El Gobernador
del Estado
solicita a la
Coordinación
General de
Protección Civil
de la Secretaría
de Gobernación,
la declaratoria
de Emergencia
para los
municipios
afectados por el
fenómeno
natural.

La
Coordinación
General envía la
solicitud a la
Instancia
Técnica
Facultada.
CONAFOR –
Incendios
CNA –
Fenómenos
hidrometeoroló
gicos.
CENAPRED –
Fenómenos
Geológicos.

La Instancia
Técnica
Facultada, emite
dictamen que
corrobora o
niega la
presencia de un
fenómeno
natural que de
origen a una
emergencia en
los municipios
solicitantes.

El Estado solicita los insumos
necesarios para la atención de los
municipios declarados a la Dirección
del FONDEN.

La CGPC emitirá la
Declaratoria de
Emergencia
mediante Boletín de
Prensa.

Cada 15 días la Coordinación General
emitirá un dictamen que manifieste si
persisten o no los efectos de la
emergencia.

La Coordinación General emite
un reporte que contenga la
cantidad estimada de población
que se encuentre bajo los efectos
de la declaratoria.

Así, la Declaratoria de Emergencia se entiende como el acto mediante el
cual la Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios
se encuentran ante la inminencia o presencia de una situación anormal
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generada por un fenómeno perturbador de origen natural que puede
causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la
seguridad e integridad de la población.
Se le conoce como Emergencia, al “evento súbito e imprevisto que pueda
resultar en un daño a la sociedad, sin rebasar la capacidad de respuesta
del Sistema competente” 11
4.2. Declaratoria de zona de desastre.
Por desastre se entiende al

“evento súbito e imprevisto, nocivo,

concentrado en tiempo y espacio en el que la sociedad o parte de ella
sufre un severo daño o pérdida de sus miembros, infraestructura o
entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta e impide el
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el
funcionamiento de los sistemas de subsistencia y que rebasa su
capacidad de respuesta” 12
En la Ley 226 se considera Zona de desastre al espacio territorial sobre el
que, por un tiempo determinado, prevalece una declaración del Titular del
Poder Ejecutivo.

11

– Ley 226 de Protección Civil, Gobierno del Estado de Veracruz, publicada en la
Gaceta Oficial del Estado el 1 de febrero de 2008.

12

– Ídem.
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De esta manera, la Declaratoria de Desastre es el reconocimiento que
hace el Gobierno Federal de que uno o varios fenómenos naturales
extremos han causado daños severos y cuya atención requiere de la
participación de la Federación y el Estado para su reparación o
reconstrucción.
Procedimiento para la emisión de una Declaratoria de
Desastre Natural
LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES
INFORMARÁN
INMEDIATAMENTE AL
GOBIERNO DEL
ESTADO POR MEDIO
DE PROTECCION
CIVIL SOBRE LA
OCURRENCIA Y
EFECTOS DEL
FENÓMENO NATURAL
LA ENTIDAD
FEDERATIVA
SOLICITA DENTRO
DEL TÉRMINO
ESTABLECIDO LA
CORROBORACIÓN
DEL DESASTRE A LA
INSTANCIA TÉCNICA

LA INSTANCIA
TÉCNICA NOTIFICA
AL ESTADO DE LA
OCURRENCIA DEL
DESASTRE

SE INSTALA EL
COMITÉ DE
EVALUACION Y SE
INICIA CON LA
CUANTIFICACIÓN DE
DAÑOS

LA SEGOB PÚBLICA LA
DECLARATORIA DE
DESASTRE NATURAL

EL COMITE
ENTREGA EL
DIAGNÓSTICO DE
LOS DAÑOS

EL GOBERNADOR
DEL ESTADO
SOLICITA LA
DECLARATORIA DE
DESASTRE A LA
SEGOB

LA SEGOB EMITE UN
DICTAMEN DE
PROCEDENCIA DE LAS
SOLICITUDES DE RECURSOS
DE CADA SECTOR Y LA SHCP
EMITE LA AUTORIZACIÓN
DE RECURSOS CON CARGO
AL FIDEICOMISO FONDEN
FEDERAL

LAS DEPENDENCIAS
FEDERALES REMITEN A LA
SEGOB SUS SOLICITUDES DE
RECURSOS DEFINITIVAS
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Actualmente existen municipios que no regulan en su reglamento la
Declaratoria de Emergencia y la Declaratoria de Zona de Desastre; tema
de suma importancia ya que, gracias a éstas, se implementan planes y
programas de emergencias y se le da a conocer a la sociedad en qué
situación se encuentra su municipio después de una emergencia o
desastre. Es por eso primordial dar a conocer las zonas de riesgo y alto
riesgo a través de un extracto del mismo en la tabla de avisos del H.
Ayuntamiento, medios de comunicación masivos y a través las páginas de
Internet oficiales de protección civil, en donde se permita conocer las
zonas sísmicas,

ciclónicas y volcánicas,

zonas de almacenaje de

substancias peligrosas, zonas de alto nivel pluvial, así como de heladas y
granizadas y sobre todo contar con un índice de viviendas en riesgo.
Las acciones de protección civil se despliegan en tres momentos:
Prevención, auxilio y recuperación. “El primero de ellos consiste en
saber de la existencia de un fenómeno geológico o meteorológico que
impacta un área determinada,”

13

conocimiento con el cual se emite una

serie de alertas preventivas a través de medios de comunicación, tales
como: radio, Internet y las comunicaciones directas a cargo de las
representaciones de protección civil de cada comunidad. El segundo
momento es el de auxilio, en el que “se realiza el aseguramiento de la
población, sea en sus propios domicilios o en albergues.”

14

El desalojo y

13
– Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional y Centro de Previsión
del Golfo de México.
14

– CENAPRED – SEGOB.
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la evacuación son acciones medulares de protección civil, que dependen
del fenómeno en cuestión, y por último la etapa de recuperación, cuando
la vida toma sus ritmos cotidianos, en algunos casos es necesaria la
reubicación definitiva y en otros, simplemente la reparación de los daños.
4.3. Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
Los recursos materiales utilizados en las citadas etapas, proviene de
presupuestos públicos; estatales en primera instancia, seguidos por los
federales. Al realizar la Declaratoria de Emergencia se transfieren
recursos que provienen del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(FONDEN). Generalmente la solicitud de fondos para emergencias no
requiere una cumplimentación detallada y exhaustiva por lo que son
entregados de forma expedita para que se puedan adquirir los insumos
necesarios.

15

El grupo interinstitucional ha identificado recursos para la prevención de
desastres por tsunamis, entre ellos, el Fondo Para la Prevención de
Desastres Naturales (FOPREDEN) y los Fondos Sectoriales y los Fondos
Mixtos. Los mecanismos para financiar acciones y estudios para
prevención existen.

15

– Secretaría de Gobernación. Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación,
articulo 33 Atribuciones del FONDEN, última reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 16 de agosto de 2005.
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Las afectaciones a vías de comunicaciones e infraestructura son extensas,
buscan ser atendidos por recursos del FONDEN, solicitados mediante
Declaratoria de Desastre Natural, la cual requiere una cumplimentación
amplia, que se soporte con evaluaciones de comités especializados.
Dichas diligencias son tardadas y, en general, los recursos que se solicitan
de esta manera demoran varios meses en llegar a las zonas afectadas.
Con la finalidad de ayudar a la población afectada y resarcir los efectos
de un desastre natural, para dar un orden al ejercicio presupuestario, y
contar con la previsión de recursos que permitiera atender estos daños sin
alterar los resultados de las finanzas públicas ni los programas normales
del sector público federal, a partir de 1996 se aprobó la propuesta del
Ejecutivo Federal para constituir, dentro del Ramo 23 del Presupuesto de
Egresos, el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.
Debe considerarse al FONDEN como un apoyo complementario y no
como el único instrumento de prevención y atención a la población
afectada. En apego a los principios antes mencionados y con base en los
casos de estudio seleccionados para la evaluación 2006, se observó que el
significado del objetivo principal del FONDEN varía en las distintas
entidades federativas y en función de los diversos agentes e instituciones
involucradas. Es importante reconocer este hecho, que implica aceptar
que no hay una sola interpretación del FONDEN, sino varias que a
menudo entran en conflicto.
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Las Reglas de Operación del FONDEN han permitido mejorar el uso de
los recursos de la Administración Pública Federal en la atención de los
daños ocasionados ante situaciones adversas. Destaca que la operación
del FONDEN le da una alta prioridad a resarcir, en la medida de lo
posible, el patrimonio de las personas de escasos recursos y las pérdidas
de los productores agropecuarios de bajos ingresos, lo que representa un
esfuerzo solidario con la población menos favorecida, y un uso
redistributivo de los recursos públicos. De esta manera, el esfuerzo que
sociedad y gobierno realizan para mitigar el efecto ocasionado por
fenómenos naturales ha sido importante para restablecer las condiciones
de normalidad en beneficio de la población y de la actividad económica
en las regiones siniestradas.
Al comparar el ejercicio 2005 con el 2006, se observa que ha habido
cambios en materia de regulación y normatividad conforme a las Reglas
de Operación del FONDEN (ROF) y a los lineamientos aplicables a
recursos. Actualmente, bajo el principio de corresponsabilidad, se
distribuyen mayores cargas administrativas entre la dirección general del
FONDEN y los solicitantes de los recursos. Esto permite que las
dependencias o entidades solicitantes ejerzan con mayor libertad y
responsabilidad los recursos asignados, sin perder de vista la
transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis de la recurrencia en el uso del Fondo Revolvente (FR), para el
caso del estado de Veracruz mostró que los recursos del FR son utilizados
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como la base para la atención a emergencias y no como un complemento
a las acciones de prevención. La adquisición de equipo especializado por
parte de la CONAFOR para la mitigación de incendios fue evaluada y se
encontró que, si bien la intención original tiene fines de prevención, el
resultado final pareciera cubrir errores en la planeación y equipamiento
de la CONAFOR. Es de suponer que la adquisición y mantenimiento de
sus vehículos y equipo deben correr por cuenta de la misma CONAFOR,
por ser esenciales para el cumplimiento de sus programas. Las
modificaciones recientes de las Reglas de Operación del FONDEN 2006
han permitido brindar certidumbre jurídica, pues se mejoró la redacción,
y con ello aumentó la claridad en el texto. Se logró eficiencia en términos
y plazos, pues se acortaron los procesos de resolución por parte de las
autoridades tanto centrales como estatales y se mantuvieron plazos que
permitieran la recaudación de información para los solicitantes. El
proceso de búsqueda de la eficacia en la utilización de los recursos para
situaciones emergentes, es constante.
Aún no se logra igualdad en la actuación de las autoridades, y se
mantiene un alto grado de responsabilidad por parte del FONDEN, a
pesar de que carece de una autoridad que permita tener injerencia en las
acciones de las dependencias o entidades que realmente ejecutan las
acciones. Por otra parte, mejoró notablemente el balance entre la igualdad
de responsabilidad en la consecución de los fines del FONDEN, ya que se
deja la cuestión de plazos y trámites a la autoridad federal y la aplicación
de los recursos a cargo de los solicitantes. Sin embargo, este último punto
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requiere que las instancias solicitantes sean conscientes de la urgencia en
la ejecución de las obras para evitar que el proceso pierda su eficacia.
Para dar mejor panorama de los recursos otorgado por el FONDEN se
menciona el siguiente ejemplo:
“Para el ejercicio 2006 se realizaron cargos al fideicomiso por
2,772.1 millones de pesos, siendo el Estado de Veracruz el mayor
beneficiario con 29.8 por ciento. La actividad más apoyada fue
la rehabilitación de la infraestructura pública en carreteras y
transporte. De las asignaciones presupuestarias del Ramo 23 se
aplicaron recursos por 1,168.2 millones de pesos, que en su
mayor proporción, setenta y cinco punto cuatro por ciento se
destinaron al Fondo Revolvente, y el Estado de Chiapas recibió
48 por ciento del total. En el ejercicio 2006, el Fondo Revolvente
erogó ochocientos ochenta y un millones de pesos, que se
destinaron a las emergencias por frentes fríos, heladas y lluvias
extremas, en donde el Estado de Veracruz recibió la mayor
proporción, treinta y cinco punto siete por ciento.” 16

16

– SHCP, Informe sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública del Tercer y Cuarto Trimestres 2006, Dirección General del FONDEN.
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Evaluación de daños
y solicitud de recursos

Fase 1
Fase 2
Fase 3

Desembolso de recursos
y realización de acciones
Informe y discusión
de las acciones

Fase 4

Ocurrencia y Declaratoria
de Desastre natural

Proceso de Acceso y Utilización de los Recursos del FONDEN

Desastre
Natural

Situación de emergencia no
que ponga en riesgo
la vida humana

Petición de declaratoria de desastre
(Titular del gobierno estatal o de
la dependencia o entidad federal)

Corroboración de
ocurrencia de
desastre (Segob)

Declaratoria de
Desastre Natural
(Segob)

sí
Dependencias y entidades
federales actúan de manera
inmediata

Opinión de dependencias
y entidades federales

sí
Dependencias y
entidades federales
cuantifican daños
y programan acciones

Solicitud a la Comisión
Intersecretarial de
Gasto Financiamiento, por
conducto de la Segob

1.- Acciones de emergencia
para todos los damnificados
2.- Infraestructura federal
Destino
Recursos
Fonden

1.- Apoyos a población de
bajos ingresos
2.- Infraestructura estatal y
municipal

Dependencias y
entidades federales

Fideicomiso Mixto
Estatal

Recomendación de la CIGF
no

Autorización
de Recursos del
Fonden

Revisión de acciones (Dependencias y
entidades federales y concertación, en
lo conducente, con gobiernos locales)

Segob informa a
autoridades estatales
y federales

Dependencias y entidades
federales ejecutan acciones

100 % de recursos federales

Recursos del Fonden
Recursos estatales y
Municipales.

Fideicomisos Mixtos
Estatales

Comité Técnico de Fideicomiso
Mixto Estatal determina
ejecutores de acciones

Elaboración de informe de ejecución de obras y desembolso de recursos. Se
envía a Segob y, en lo que corresponda, al Fideicomiso Mixto Estatal

Elaboración de informe de ejecución de obras y desembolso de recursos. Se
envía a órganos estatales de contraloría

Publicación de las acciones
y recursos desembolsados
en medios masivos de
comunicación impresa

Fuente: Prevención y atención de Desastres Naturales, Gráfica VII.2 consulta en línea en
gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2000/dic/capitulo8.pdf.

Con el objeto de establecer un mecanismo ágil y transparente para
ejercer los recursos que aporten de manera co-participativa el Gobierno
Federal y la Entidad Federativa, los recursos serán depositados y
administrados a través del Fideicomiso FONDEN Veracruz.
Asimismo, serán las instancias del Gobierno del Estado las ejecutoras de
las obras de rehabilitación, reconstrucción o reubicación autorizadas,
normadas por las Instancias Federales, quienes vigilarán el estricto
cumplimiento del marco jurídico aplicable.
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5.

DESASTRES

NATURALES

EN

MÉXICO:

SITUACIÓN

ACTUAL.

L

a ubicación geográfica de México, sus condiciones
climáticas y geológicas, así como problemas de
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, colocan

al país en posición de vulnerabilidad ante la presencia de
fenómenos naturales catastróficos. Algunos de estos fenómenos,
por la magnitud y alcance de la región afectada, pueden ser fácil
y rápidamente atendidos. En otros casos, la extensión y la
severidad de los daños ocasionados requieren de una
movilización institucional que involucra a los tres niveles de
gobierno y se extiende a la propia sociedad, así como de la
canalización de importantes recursos para atender, en un primer
momento, la situación de emergencia y, posteriormente, para
resarcir los daños y restablecer las condiciones de normalidad
social y económica en la zona afectada. Fortalecer las acciones
de prevención ante la posibilidad de un desastre natural, así
como las de atención de los daños ocasionados cuando éstos
ocurren, resulta indispensable. Para ello, el Gobierno Federal
ha impulsado una estrategia que cuenta con dos vertientes. La
primera, encaminada a fortalecer la prevención de desastres y el
aseguramiento de la infraestructura pública; y la segunda,
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orientada hacia la atención de los daños causados por los
fenómenos naturales.”

17

Las pérdidas ambientales y socioeconómicas que generan los llamados
desastres naturales son incalculables. Por ello, investigadores de diversas
disciplinas se han dado a la tarea de analizar e interpretar los impactos
económicos, políticos, psicológicos, demográficos y sobre todo
ambientales que acontecen con un desastre natural independientemente
de su tipo. Dentro de dichos estudios, “La cultura de la Prevención” es
un tema que ha sido abordado de manera importante, pero en el ámbito
académico de la comunicación, ésta ha sido más estudiada desde la
relación medios-salud y muy poco desde la perspectiva de las distintas
relaciones comunicativas que se tejen y manifiestan en la sociedad antes,
durante y después de los desastres naturales, como bien lo afirma Mario
Garza Salinas:
“Estamos a veinte años de los sismos de 1985 y el concepto de
desastre natural se ha modificado. Anteriormente, se entendía
como un evento concentrado en tiempo y espacio, así lo definía
el Sistema Nacional de Protección Civil, cuando se publicó el
decreto del 6 de mayo de 1986. Pero como producto de esos
veinte años, nos dimos cuenta de que era un concepto muy
17
– VIII. Prevención y Atención de Desastres Naturales, Exposición de Motivos e
Iniciativa
de
Decreto,
consulta
en
línea
en
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2000/documentos/expo_m
otivos/capitulo8.pdf
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parcial y enfocado a las ciencias naturales, hoy lo entendemos
no como un evento, sino como un complejo proceso social que
debe verse desde la perspectiva de donde impacta masivamente a
la población, sobre todo a las personas más vulnerables que se
encuentran en asentamientos considerados como de alto riesgo,
producto de ello, son detonantes de cambio social y político.” 18
Sin embargo, el concepto ha pasado por un proceso de evolución. De ser
un evento que significaba un accidente, se ha convertido en un proceso,
en donde los desastres son una sumatoria de eventos que se relacionan
muy complejamente en el ámbito económico, político y social; por ello,
ya no se concibe sólo como un desastre natural, ya que pueden tener
origen natural o humano, pero todos son antropogénicos. En este sentido,
podríamos partir de ese punto para analizar eventos desastrosos como el
ocasionado por el huracán Katrina. Actualmente, este concepto interviene
de manera muy importante en las ciencias sociales, anteriormente estaba
acotado sólo al marco de las ciencias naturales, pero actualmente lo
entendemos desde una perspectiva multidisciplinaria, ya que sólo así
podemos entender el concepto de una manera total.
De acuerdo al tipo de fenómeno son las medidas que se deben tomar; no
es lo mismo una inundación, que un incendio o un sismo; sin embargo,
hay ciertas medidas de prevención como son no crear condiciones de

18

– Garza Salinas Mario y Torres Martín, 4 de octubre de 2005: "Las acciones de
México frente a los desastres naturales: el caso del huracán Katrina".
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vulnerabilidad, no construir obras vulnerables o en zonas de alto riesgo.
En un momento dado, al crear las condiciones pre-desástricas que así les
llamo, cuando se acerca un fenómeno natural que se convierte en
desastre, hay una relación entre lo que es riesgo y vulnerabilidad, el
riesgo y la probabilidad de sufrir algún daño son las condiciones
presentes, pero muchas veces a través de la prevención podemos mitigar
sus efectos.
Por ejemplo, en la ciudad de México no se puede estar exento del riesgo
sísmico, pero sí es posible mitigar sus consecuencias al bajar los índices
de vulnerabilidad con medidas generales, una de ellas es la adecuada
planeación urbana:
“En este sentido, las costas en el mundo y concretamente en
nuestro país, están en un estado de riesgo inminente ante
huracanes, trombas e inundaciones; ello también se debe además
de la falta de planeación urbana, al desconocimiento de qué
hacer ante un fenómeno natural. Por eso es muy importante que
la sociedad tenga muy clara las medidas a través de la educación
y de un proceso de muchos años y, que conozca cómo actuar. En
ese sentido, es necesario educar a la población sobre los riesgos
de acuerdo al lugar donde se ubiquen, en las costas con los
huracanes; en la Ciudad de México con los sismos, al igual que
en el Estado de Guerreo o Oaxaca. Es necesario hacer una
difusión o una campaña masiva de medidas de seguridad para la
48
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población, para educarla, esto viene siendo una parte muy
importante de la prevención, realizar políticas públicas de largo
alcance para organizar a las metrópolis a través de la
planeación urbana y no de acuerdo a la lógica del mercado
inmobiliario. Preparar y educar a la población ante un fenómeno
natural esa es la misión estratégica de la prevención.” 19
Actualmente, la tasa internacional del aumento de desastres se ha
incrementado en seis por ciento, lo cual es bastante alto y se debe
precisamente a las condiciones sociales y políticas de los países, pero
también a la mala planeación urbana, a la alta densidad de población y a
las grandes concentraciones de personas en un sitio en un momento dado.
Algo que preocupa por las investigaciones realizadas, es un factor
exógeno que ha impactado sobre la sociedad, que es el cambio climático,
anteriormente huracanes como Katrina, Rita, Mitch en 1998, o como
Paulina en 1997 en las costas de Guerrero, sucedían cada treinta ó
cuarenta años, ahora se registran con mucha recurrencia cada dos años
aproximadamente. Eso es parte del calentamiento global de la tierra.
Otra causa concreta en nuestro país, es la migración de la población del
centro de la República hacia las costas; según los demógrafos, esta
situación representa un riesgo, porque en primer lugar, es gente que no
tiene la cultura de vivir en zonas de huracanes y, por otro lado, al haber
19

– Garza Salinas Mario y Torres Martín, Op. Cit.
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un incremento demográfico en los litorales, cuando viene un fenómeno
natural como los huracanes y la gente está hacinada, el incremento
demográfico en las costas y el desconocimiento sobre qué medidas tomar
ante un huracán (porque esa gente nunca los ha padecido), son algunos de
los factores del incremento de los desastres en los últimos años.
Ciertamente, los investigadores en desastres, sí estamos muy preocupados
por la recurrencia de este tipo de huracanes de categorías cuatro y cinco
en la escala Saffir-Simpson, que antes se presentaban cada cuarenta años
y, ahora se registran cada año. Lo cual hace mayor la importancia de un
eficaz Sistema Nacional de Protección Civil.
La situación actual de México en relación a los desastres naturales, por
decirlo de alguna manera es la siguiente; primero que nada, es necesario
tomar en cuenta que “la extensión territorial de la República Mexicana
es de 1 964 375 Km²; que se destaca entre los países del mundo por la
extensión de sus litorales, que es de 11,122 Km.; y que tiene fronteras
con los Estados Unidos de América a lo largo de 3,152 Km., que su línea
fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 Km. y con Belice de
193 Km. (sin incluir 85.266 Km. de límite marítimo en la Bahía de
Chetumal). ” 20
Existen algunas cifras alarmantes de los fenómenos naturales y desastres
que se han tenido en México durante años recientes, que hablan por sí
solas:
20

– Ídem.
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“Algunos de los desastres más graves ocurridos en México en los
últimos 20 años son:
•

El sismo de la Ciudad de México, en 1985.

•

El huracán Gilberto, en 1988.

•

El huracán Paulina, en 1999.

•

Las inundaciones en Veracruz, en 1999.

•

El huracán Keith, en 2000.

•

Las inundaciones en los estados del centro y sur del
país, en 2003.

•

El huracán Stan en el Sureste, 2005.

•

El huracán Wilma en Quintana Roo, 2005.” 21

Es importante saber, pues, que México tiene zonas de gran sismicidad y
que el riesgo de padecer maremotos catastróficos es real y complejo. La
naturaleza provee de barreras naturales contra este tipo de fenómenos,
como son los manglares y los arrecifes de coral. Por tanto, los desarrollos
turísticos, industriales y urbanos deben respetar y proteger estos
ambientes, ya que no podemos impedir la ocurrencia de sismos y
fenómenos naturales asociados a ellos como los maremotos. Resulta
prioritario estar preparados, para ello se debe estar en posibilidad de
determinar la magnitud de los eventos de manera rápida y precisa e
instalar un sistema de alerta temprana, lo que hace necesario y estratégico
establecer una Red de Sismografía en las zonas de alto riesgo. Es una
21

– Ídem.
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realidad que México es un país sísmico. Aproximadamente 85% de los
sismos que aquí ocurren se dan en las costas del Pacífico por el proceso
de subducción de la placa de Cocos que se encuentra debajo de la
norteamericana. Esos sismos pueden generar, potencialmente, tsunamis
cuyo tamaño dependerá de la intensidad del sismo. El sismo de 1985, en
México, generó un pequeño maremoto (tsunami) que produjo daños en el
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En el 2005 ocurrieron diversos fenómenos meteorológicos que afectaron
el país, particularmente los huracanes Stan, Wilma y Emily, y la
tormenta tropical José en ocho estados de la república mexicana,
ubicados en el sureste del país. En la tarea de atención destacan la labor
de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, del Sistema Nacional
de Protección Civil, y del Gabinete de Reconstrucción para coordinar a
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las
acciones necesarias para la reconstrucción y reactivación económica de
los estados afectados por estos fenómenos meteorológicos.
Aunque los fenómenos naturales no pueden ser controlados por el
hombre, existen medidas que ayudan a mantener más a salvo

a la

sociedad. Es decir, ante la imposibilidad de hacer algo para evitar los
fenómenos naturales, sólo se puede preparar a la ciudadanía con sistemas
de alerta temprana y con medidas que minimicen el efecto de los eventos
naturales.
22

22

– Ídem.
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Fuente: Seminarios de Protección Civil y Desastres inducidos por Fenómenos naturales –Memorias-,
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Ediciones e Impresiones. Marzo 2007.

“Tal y como se muestra en la figura anterior la Vulnerabilidad
representa un punto importante dentro de las investigaciones de
desastres naturales. En general tiende a acercar dicha
conceptualización a la de la pobreza, a la carencia de
condiciones

materiales

adecuadas

de

vivienda,

a

los

asentamientos en zonas de alto riesgo o carentes de
infraestructura básica, que ya de forma cotidiana enfrentan
problemáticas sociales, pero que les hacen particularmente
frágiles ante la presencia de un desastre que altera el precario
equilibrio en que se encuentran. La relación es la siguiente:
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Desastre = Riesgo * Vulnerabilidad” 23
Es decir, un desastre ocurre no sólo por la presencia de un riesgo (natural
o social), sino por la acción conjunta entre éste y las condiciones y
situaciones vulnerables o deficientes de un grupo social.
6. PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

E

l fomento de la cultura de prevención implica que, todo manual
municipal cuente con una simbología en común que detalle
términos y conceptos genéricos dentro de la materia de

protección civil. La realidad es, que los reglamentos municipales
encuentran, en las Disposiciones Generales, un escueto y no muy bien
elaborado glosario o simbología, por lo que es necesario implementarlo
dentro de dichos manuales, con la finalidad de ofrecer una explicación de
los conceptos que pudieran llegar a ser ambiguos y hacer más clara la
aplicación de los programas, leyes y reglamentos de protección civil.
“¿Qué es la prevención? Es la aplicación de medidas para evitar
que un evento se convierta en un desastre. Por ejemplo, sembrar
árboles previene la erosión y los deslizamientos; también puede
prevenir las sequías.

23

– SIEMENS H. Alfred (1989). Tierra Configurada. Investigaciones de los vestigios de
Agricultura precolombina en tierras inundables costeras desde el norte de Veracruz hasta
Belice. CONACULTA.
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¿Qué es la mitigación? Son medidas para reducir la
vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, hay
formas de construcción que aseguran que nuestras casas,
escuelas o hospitales no se caigan con un terremoto o un
huracán.” 24
6.1. Medidas de prevención.
“La prevención contra los daños causados por fenómenos naturales
extremos es posible y mucho más eficiente que la atención de una
emergencia causada por la ocurrencia de estos fenómenos, y más
económica que la reconstrucción de los daños. Para poder disponer
de un sistema eficiente de prevención contra daños causados por
fenómenos hidrometeoro lógicos extremos, comúnmente llamados
catástrofes naturales, es necesario crear, tanto en el gobierno central,
como en la población en general, la conciencia de la necesidad de un
sistema de predicción y previsión de catástrofes naturales. Es
imprescindible desarrollar estrategias a:
•

Corto plazo

•

Medio plazo

•

Largo plazo” 25

24

– EIRD/ONU – UNICEF (2003). “¡Aprendamos a prevenir los desastres! Los niños y
las niñas también participamos en la reducción de riesgos”. San José, Costa Rica.

25

– Prevención (fenómenos naturales extremos), Wikipedia Enciclopedia Libre, Abril
2007 consulta en línea en http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_
(fenomenos_naturales_extremos).
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La Participación social es un elemento clave en materia de
protección civil por lo que el uso y/o comprensión de la
terminología usada es básica para el logro de los objetivos
trazados. “Es obligación de los propietarios, arrendatarios o
usufructuarios de terrenos baldíos y de edificaciones habitadas o
abandonadas, dentro de los centros de población en el
Municipio, el mantener los patios libres de materiales
inflamables como hierbas o pastos secos con altura mayor a 30
centímetros, maderas, llantas, solventes y basura, entre otros,
todo esto en favor de preservar un ambiente propicio para la
sociedad en general y evitar cualquier tipo incidente.” 26
De acuerdo con lo anterior, cuando el origen de una emergencia, desastre
o contingencia se deba a acciones realizadas por persona alguna,
independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar, y
de la responsabilidad resultante de daños y perjuicios a terceros, el o los
responsables de haberlo causado tendrán la obligación de reparar los
daños causados a la infraestructura urbana, y cubrir el costo de equipos o
materiales ocupados para el control de la misma, ya sean del municipio o
de empresas privadas, con atención a las disposiciones de la autoridad
competente; así mismo responderán por el costo de movimiento de
unidades de emergencia del municipio y de los dueños de industrias o
empresas donde se lleve a cabo el siniestro.

26

– Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 22 de enero de 1997.
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Para garantizar una optima ejecución de acciones, es recomendable que la
Coordinación municipal de protección civil promueva la celebración de
convenios con los dueños de camiones pipa destinados al acarreo de
agua, grúas, montacargas, trascabos, transportes de pasajeros del servicio
público estatal y federal y demás maquinarias que sean indispensables a
consideración de dicha Coordinación, a fin de que presten auxilio a la
misma, bajo la dirección de ésta, para hacer frente a un desastre; así como
con los dueños de establecimientos de expendio de combustible con el fin
de que provean el mismo, sin que se tenga que pagar en ese momento, a
los vehículos que porten autorización por escrito de recibirlo, emitida por
la Coordinación municipal de protección civil para llevar a cabo las
actividades de auxilio correspondientes; en la inteligencia de que el valor
del combustible será restituido por la autoridad municipal después de
haber atendido la emergencia.
Por otro lado,

el Estado de Veracruz, por su ubicación geográfica,

características naturales, la presencia cíclica de diversas calamidades de
origen natural y humano, de los 5 tipos de fenómenos que establece el
Sistema Nacional de Protección Civil y, a la vulnerabilidad que por
causas del nivel de marginación presentan algunas localidades, tiene una
serie de problemas que requiere soluciones integrales, pero que por las
variables y condiciones antes mencionadas la respuesta para la solución
definitiva no es posible en forma inmediata, sino que se requiere de un
horizonte y una visión a mediano y largo plazo, por ello la Secretaría de
Protección Civil, como órgano que tiene bajo su responsabilidad la
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operación del Sistema Estatal de Protección Civil, y de acuerdo a la
Ley número 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz,
señala en el Capítulo Tercero del Consejo Estatal de Protección
Civil, Artículo 12, que el Consejo Estatal es el órgano superior de
consulta, planeación y coordinación del Sistema Estatal y tendrá las
siguientes atribuciones:
“I. Promover acciones de coordinación con el Sistema Nacional
y con los sistemas estatales de las entidades federativas de la
República;
II. Convocar a los sectores público, social y privado a participar
en las acciones de protección civil;
III. Establecer políticas y estrategias en la materia;
IV. Fomentar la cultura, el estudio, la investigación y la
capacitación en la materia;
V. Promover ante las autoridades educativas correspondientes,
la inclusión de programas de la materia, en todos los niveles
escolares;
VI. Promover campañas de difusión general en la materia;
VII. Determinar las políticas y procedimientos necesarios para
una eficiente comunicación social en la materia, tanto en
situaciones normales como de emergencia;
VIII. Establecer las acciones y procedimientos necesarios para
prevenir situaciones de emergencia que puedan provocar un
desastre;
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IX. Determinar las acciones y los recursos necesarios a utilizar,
para hacer frente a una situación de emergencia o desastre;
X. En su caso, instalar el Comando Unificado;
XI. Promover la creación y funcionamiento de los grupos
voluntarios;
XII. Integrar de entre sus miembros los comités o comisiones que
sean necesarios;
XIII. Establecer las políticas para la creación y funcionamiento
de los comités científicos asesores;
XIV. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del
Plan Estatal;
XV. Aprobar y evaluar el Programa Estatal;
XVI. Coordinar la ejecución del Programa Estatal, promoviendo
las acciones que se requieran con los Poderes Legislativo y
Judicial, dependencias y entidades del Gobierno Federal,
autoridades estatales, municipales y con las organizaciones
voluntarias, privadas, académicas y sociales;
XVII. Elaborar y proponer normas técnicas complementarias y
términos de referencia, con base en la información del Sistema
Estatal;
XVIII. Vigilar que los organismos privados y sociales cumplan
los compromisos concertados para su participación en el Sistema
Estatal; y
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XIX. Las demás que expresamente le señalen esta Ley y otros
ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos que
de ellos deriven.”
Por eso la importancia de contar con el Manual Veracruzano de
Emergencias, y de disponer de los procedimientos que permita su adecuación
para cualquiera de las calamidades más frecuentes en el estado. Contar con la
organización y coordinación necesaria para optimizar los esfuerzos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles, con una participación
armónica de las dependencias, entidades y organismos federales, estatales y
municipales y de los sectores público, social y privado que intervengan en
los planes. Es importante que Ley Estatal de Protección Civil, esté
actualizada y que responda a las necesidades de su localidad. Es fundamental
lograr una participación más amplia y organizada tanto de los grupos
voluntarios como de la sociedad en general antes, durante y después de una
calamidad de origen natural o humano.
6.2. Atlas de riesgos.
Según señala la Ley 226 del Estado de Veracruz, Atlas de Riesgos “es la
colección de mapas a escala, que agrupa características tales como
topografía, uso del suelo, hidrología, vías de comunicación, equipamiento e
información adicional de un país, un Estado, un municipio o una localidad,
en que se encuentran sobrepuestas zonas, puntos áreas o regiones que
indican la presencia de un riesgo potencial que amenaza a una población,
sus bienes, servicios estratégicos y entorno.”
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Casi todos los estados cuentan con un Mapa de riesgos, sin embargo la
difusión no tiene los alcances que debería tener. Cada municipio debería
implementar campañas que le hagan conocer a la población en general las
zonas de riesgo y a que tipo riesgos se enfrentan, así como un calendario
de posibles contingencias enfocado a su municipio.
Zonas de Riesgo en el País.

Fuente: Ramírez Álvarez Emmanuel, Información de la Red de EMAs. 2007.
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RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

B.C. Norte

Chihuahua

Aguascalientes

Chiapas

Colima

B.C. Sur

Distrito Federal

Campeche

Coahuila

Guerrero

Guanajuato

Durango

Jalisco

Hidalgo

Nayarit

Estado de México

Morelos

San Luis Potosí

Michoacán

Nuevo León

Sonora

Oaxaca

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

Veracruz Norte

Yucatán

Veracruz Sur

16 = 43 %

11 = 30 %

10 = 27%

Fuente: IMSS/ Plan Institucional para Casos de Siniestro.
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Fuente: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.
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6.3. Agentes perturbadores.
Un elemento clave que apoya la planeación para reducir los efectos
destructivos que provocan los fenómenos naturales o antropogénicos, es
identificar los riesgos a los que está expuesto el país. Conocer dónde,
cuándo y cómo afectan estos eventos perturbadores, permite a las
autoridades y comunidad adoptar medidas de prevención que mitiguen el
impacto de los desastres.
•

Mapa de distribución de riesgos

•

Agentes perturbadores geológicos

•

Agentes perturbadores hidrometeorológicos

•

Agentes perturbadores químico-tecnológicos

•

Agentes perturbadores socio-organizativos

•

Agentes perturbadores sanitario ecológicos

Los agentes perturbadores que se presentan en el estado de Veracruz se
muestran en el siguiente Calendario de Calamidades, en donde se aprecia
que los agentes perturbadores de tipo natural, como son los clasificados
dentro de los fenómenos geológico e hidrometeorológico, se presentan en
forma cíclica, estos son: la temporada de incendios forestales, la
temporada de huracanes y la temporada invernal. Aunque su área de
influencia

es

regional,

también

se

presentan

algunos

agentes

perturbadores entre y traslapadas con las temporadas arriba mencionadas,
como son: la sequía, las suradas y las granizadas.
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Fuente: Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz.

Los agentes perturbadores de origen humano clasificados dentro de los
fenómenos químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativo se
presentan como resultado de la actividad cotidiana de la población y asociados
directamente con procesos del desarrollo económico, político, social y cultural.
De esta manera es más fácil combatir los fenómenos a los que se encuentran
expuestos los municipios, por lo que se debe difundir dicha información para
apoyar la campaña de prevención.
Entre otras acciones importantes en materia de prevención de desastres,
se encuentra el establecimiento de los Comités Científicos Asesores, cuya
función es la de emitir opiniones y recomendaciones sobre el origen,
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evolución y consecuencias de los fenómenos perturbadores, a efecto de
inducir técnicamente la toma de decisiones.
A la fecha funcionan los relativos a Fenómenos Geológicos; Químicos;
Hidrometeoro lógicos y de Ciencias Sociales; de igual manera opera uno
especializado para asesorar a las autoridades responsables sobre el nivel
de riesgo del volcán Popocatépetl. Asimismo, deben señalarse los
esfuerzos realizados para elaborar reglas más estrictas en la industria de
la construcción, los avances logrados en el campo de la ingeniería, el
reforzamiento de escuelas y hospitales y la difusión de información y
procedimientos en materia de protección civil, entre otros.
“Las acciones de prevención no siempre pueden evitar los efectos
negativos de un desastre provocado por la naturaleza. Ante esta
eventualidad, la respuesta tradicional del Gobierno Federal, así
como de los gobiernos estatales y municipales, consistía en la
reorientación del gasto presupuestado para atender a la población
damnificada y reparar, en la medida de lo posible, los daños sufridos
en la infraestructura física. Lo anterior provocaba que, en ocasiones,
los programas normales de las dependencias y entidades a quienes
correspondía la atención inmediata del desastre sufrieran
importantes alteraciones, o no se cumplieran cabalmente.” 27

27

– VIII. Prevención y Atención de Desastres Naturales, Exposición de Motivos e
Iniciativa
de
Decreto
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2000/documentos/expo_m
otivos/capitulo8.pdf.
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Fuente: Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz.
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7. FENÓMENOS NATURALES Y ACCIONES REALIZADAS POR
EL HOMBRE.

E

s un hecho que, con el cambio climático, los fenómenos
naturales se han vuelto extremosos: o llueve torrencialmente
por encima de los promedios históricos o las sequías se

extienden por largos períodos.
“Como sucedió en 1998, con las prolongadas sequías la
vegetación perenne se seca, por lo que en áreas deforestadas y
tierras de cultivo se acumula material combustible que
fácilmente se enciende con las quemas agrícolas sin control.
Entonces se producen incendios en las áreas rurales que debido
a la falta de infraestructura para su confinamiento, de
organización institucional y capacitación social, así como de
equipamiento para su combate, se extienden aceleradamente
destruyendo a su paso los bosques, los ecosistemas naturales, la
infraestructura agropecuaria, los hatos ganaderos, las viviendas
e

inclusive

alcanzando

a

cobrar

vidas

humanas.

La

vulnerabilidad que ahora sufre México ante los fenómenos
naturales, en parte significativa, ha sido creada por la mano del
hombre y, en consecuencia, también puede ser corregida o al
menos mitigada.
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Desafortunadamente, cuando los fenómenos naturales destruyen
la infraestructura de comunicaciones, dañan los medios de
producción económica y bienestar social (escuelas y clínicas) y
arrasan con viviendas, normalmente el esfuerzo y la inversión
gubernamental se concentran en restablecer lo destruido, pero se
olvida analizar las causas y preparar las alternativas para evitar
su repetición. ” 28
“…desde finales de la década de los años ochenta, la
preocupación por la ocurrencia de desastres provocados por la
combinación de fenómenos naturales y las acciones realizadas
por el hombre, eventos que afectan evidentemente a la población
y a la economía, se han convertido en un tema de interés y
seguridad nacional, razón por la cual han alcanzado un interés
fundamental en la ayuda internacional.” 29
Así mismo, a raíz del sismo y tsunami ocurridos en “Sumatra el 26 de
diciembre de 2004 (sismo de magnitud 9 y tsunami que atravesó el
Atlántico y el Pacífico provocando más de 220 mil muertes, más de 22
mil desparecidos y más de un millón de damnificados en Asia y África),
surgió la preocupación en nuestro país por saber si este tipo de
28
– Menéndez Fernando; Fenómenos Naturales: ¿desastres sociales?, Universidad
Iberoamericana. Ciudad de México.
29

– Seminario reducción de riesgos ante la ocurrencia de desastres naturales en América
latina y el Caribe (2006). Diseño de iniciativas de cooperación técnica y científica.
México.
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fenómenos podría incidir en nuestro territorio. México es un país donde
han ocurrido más de 150 sismos moderados y grandes durante los
últimos cien años. Si se dan las condiciones necesarias, los sismos
pueden provocar tsunamis a lo largo de las costas del Pacífico y del
Golfo de México.”

30

Después de veinte años de resoluciones aprobadas en la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres, de dos Conferencias
Internacionales para tratar el tema de los desastres naturales; y después de
innumerables iniciativas regionales de cooperación política, científica y
tecnológica, 2005 constituyó un año en el que los desastres cobraron un
gran número de víctimas y generado altos costos económicos.
A nivel mundial, es importante mencionar la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de los Desastres Naturales realizada en Hyogo, Japón en
Enero de 2005. En dicha Conferencia participaron 168 países miembros
de las Naciones Unidas, y cabe destacar el acuerdo emanado que se
traduce en el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015”. Al igual que
muchos países, México dio una alta importancia a la Conferencia y
reiteró su firme compromiso para fortalecer la cooperación internacional
al colocar este tema en el centro de la agenda, definir estrategias
coordinadas, y dar máxima prioridad a los sectores más vulnerables.

30

– Seminarios de Protección Civil y Desastres Inducidos por Fenómenos Naturales, Foro
Consultivo Científico y Tecnológico. Marzo de 2007. México.
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La evaluación de los riesgos debe ser un elemento integral de los planes
de desarrollo y los programas de erradicación de la pobreza. El
intercambio de información es importante para lograr un mayor
entendimiento, coordinación y optimización del uso de los recursos
disponibles para estos programas. Las organizaciones regionales e
internacionales pueden desempeñar un papel de gran trascendencia al
alentar y difundir las buenas prácticas de los Estados y de las personas.
América Latina es una de las regiones más propensas a sufrir desastres en
el mundo, con una diversa morfología geográfica y geofísica. Su
geografía la predispone a la incidencia de un amplio número de amenazas
naturales que causan graves pérdidas sociales y económicas, tales como
huracanes, terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías, deslaves,
erupciones volcánicas, entre otros. Ante esa realidad, los países de la
región vienen esforzándose en la Reducción de los Riesgos de Desastres
Naturales (RRDN) en diferentes marcos políticos y de la cooperación. En
Centroamérica existe el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y Belice. Y el tema de RRDN es abordado y
coordinado por el Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), que forma
parte del SICA.
Por otro lado, en la región Mesoamericana que comprende México y
Centroamérica, el tema de RRDN es ubicado como una de las iniciativas
71

Lineamientos a seguir de la Administración Municipal: Protección Civil

del Plan Puebla Panamá (PPP) en el marco del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, y es tratado a nivel de los Jefes de Estado de
México y Centroamérica.
Con la colaboración de:
•

Secretaría de Relaciones Exteriores

•

Secretaría de Gobernación

•

Coordinación General de Protección Civil

•

Centro

Nacional

de

Prevención

de

Desastres

CENAPRED
“Otras iniciativas similares han sido fomentadas en el ámbito de
la cooperación iberoamericana, el Grupo de los Tres, el Sistema
Económico Latinoamericano (SELA) y la Asociación de Estados
del Caribe y la Comunidad del Caribe, en los que se han
integrado Comités de Trabajo y organismos especializados en la
materia. En el contexto anterior, la Cooperación Sur-Sur y
Horizontal, y su alianza con los donantes tradicionales y
organismos multilaterales, posee muy alta potencialidad para
abordar las tareas nacionales y mundiales de desarrollo.
Justamente, la realización del Seminario-Taller fue motivada con
el propósito de promover y avanzar en definir las líneas de
acción y potencial de la Cooperación Sur-Sur, en el tema de
Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, bajo el enfoque de
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Desarrollo de Capacidades, y en un espectro amplio de la
Seguridad Humana.” 31
La política pública de protección civil en México considera e incorpora
entre sus finalidades primordiales, la sensibilización de la población
sobre los riesgos que representan los peligros naturales, tecnológicos y
ambientales para la sociedad moderna; el firme compromiso de las
autoridades públicas de reducir los riesgos que afectan el sustento y la
infraestructura social y económica de la población y los recursos
naturales; la participación ciudadana en todos los niveles de ejecución
para crear comunidades capaces de resistir a los desastres mediante una
acción más solidaria; la reducción de las pérdidas económicas y sociales
causadas por los desastres.
En el marco de la OEA, México sigue de cerca las actividades del Comité
Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales y reconoce
la importancia que el tema reviste para todos los países del hemisferio. En
este contexto, apoya la elaboración de un Plan Estratégico sobre
Respuestas a Desastres y Reducción de la Vulnerabilidad. Asimismo, a
nivel sub regional, México promueve los compromisos asumidos por los
jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, quienes en su quinta reunión cumbre celebrada en Mérida,
expresaron el compromiso de avanzar hacia la definición de una agenda de
seguridad multidimensional para hacer frente conjuntamente a las
31

– Ídem.
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amenazas comunes, entre las cuales mencionaron los desastres naturales, y
se comprometieron también a promover la realización de una Convención
Interamericana sobre Desastres Naturales. 32
8. CONSIDERACIONES FINALES.

A

lgunas de las tareas que se deben llevar a cabo de manera
urgente, dentro del Sistema Municipal de Protección Civil
son:

“Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas
en la materia, coordinando sus acciones con las dependencias,
instituciones y organismos de los sectores público, social,
privado y académico, con los grupos voluntarios y la población
en general.
Establecer el sistema de información que comprenda los
directorios de personas e instituciones, los inventarios de
recursos humanos y materiales disponibles en caso de
emergencias, así como mapas de riesgos y archivos históricos
sobre desastres ocurridos en la entidad, como, el sistema de
comunicación con organismos especializados que realicen

32

– Gaceta Parlamentaria - Senado de la República, Segunda Comisión:
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. No. 10 Año 2004.1° Año
de Ejercicio. Segundo Periodo Permanente Miércoles 07 de Julio.
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acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente las
posibles ocurrencias de fenómenos destructivos.
Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que
permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes
en los sistemas estatal y municipal. Fomentar la creación de una
verdadera cultura de protección civil a través de la realización
de eventos, campañas de difusión y capacitación.” 33
El crecimiento de la población del Estado, ha dado lugar a nuevos
asentamientos en distintas áreas. Por otra parte, la operación de empresas
dedicadas a la industria pesada y de transformación, que emplean
componentes químicos, muchos de ellos tóxicos, el cambio climático
mundial que se hace imprevisible en cuanto a su intensidad y los
fenómenos meteorológicos, obligan a reconsiderar las estrategias
actuales, para establecer un sistema de protección civil más eficiente. Las
acciones y recursos para actuar de manera rápida y coordinada requieren
de una planeación cuidadosa, reacciones inmediatas y, sobre todo, la
participación organizada de la ciudadanía. Por su grado de importancia
para el Estado, la protección civil es de carácter obligatorio para las
autoridades, organismos, dependencias e instituciones del quehacer
público, social, privado, grupos voluntarios y en general para todas las
personas que habitan o transitan por el Estado de Veracruz.

33

– Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, publicada en el periódico del
Estado el 27 de junio de 1998.
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Dada la obligación del ayuntamiento de velar por la seguridad y
protección de todos los

habitantes del municipio, de acuerdo a las

necesidades que cada localidad demande, así como a los recientes
fenómenos climatológicos que afectan de manera directa o indirecta a la
población, es necesario reformar sustancialmente el Reglamento que
sobre esta materia existe en los municipios, toda vez que los actuales son
limitados e incompletos.
En tal sentido, la protección civil es un tema que resulta absolutamente
prioritario atender, por lo cual se deben analizar y discutir:
•

Su marco legislativo

•

Conocimiento sobre el cual debe basarse

•

Inversión en seguridad

•

Convenios de colaboración

Dentro de su Marco legislativo, es imprescindible analizar:
1. Validación multidisciplinaria de las leyes de protección civil:
2. Que cubran los fenómenos naturales típicos del Estado o región
con base en los datos históricos existentes y su prospectiva.
3. Que se cuente con los reglamentos y guías necesarios
4. Que incluya el marco impositivo correspondiente
5. Que se revise la normatividad periódicamente a fin de garantizar
su vigencia.
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