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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de investigación realiza un análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones que 

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental a los municipios del país al momento 

de integrar la cuenta pública municipal. La investigación se realizó sobre una muestra de 

municipios urbanos que pertenecen a las 59 zonas metropolitanas. La selección de la muestra 

responde al hecho de que son estos los municipios que cuentan con mayores capacidades 

técnicas, además de que la obligación de integración de la cuenta pública es homogénea para 

todos estos municipios, toda vez que su población rebasa los 25 mil habitantes. 

 

Se encontró que, dadas sus capacidades institucionales, la mayoría de estos municipios cumple 

parcialmente con sus obligaciones:  los datos revelan un porcentaje general de cumplimiento del 

36%. En este texto también se revisan las obligaciones que tienen mayor peso al momento de 

integrar la cuenta pública y aquellas que inciden en mayor medida en el cumplimiento total de 

las obligaciones legales. Así, esta tesina ofrece algunas explicaciones del bajo nivel de 

cumplimiento a partir de la teoría sobre componentes estructurales y funcionales de las 

administraciones públicas municipales. Las características que esta investigación observa son la 

reglamentación propia del municipio, el trabajo de las comisiones del cabildo y de las iniciativas 

aprobadas, las actividades de las contralorías municipales y el factor tecnológico con el que 

cuenta el municipio para hacer frente a sus obligaciones. Los municipios del país continúan 

enfrentando serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo cual representa una 

debilidad institucional que se refleja directamente en el incumplimiento de la ley. 
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INTRODUCCIÓN  

México cuenta con 2,446 municipios a los que se les han añadido las 16 alcaldías que conforman 

la Ciudad de México. Los municipios mexicanos enfrentan diversas realidades a lo largo del 

territorio nacional y las autoridades gubernamentales reaccionan de manera diversa a estas 

realidades. Por ejemplo, en algunos municipios, los presidentes municipales continúan 

presentándose como autoridades omnipotentes a las que no se les cuestiona ninguna decisión o 

actuación, privilegiando su liderazgo personal en la defensa de sus proyectos políticos (Merino, 

2006). A pesar de que en los últimos años han existido esfuerzos considerables por fortalecer 

las actividades relacionadas con la rendición de cuentas, el nivel municipal de gobierno ha sido 

el último en mostrar los resultados de estos esfuerzos y aún quedan grandes retos por realizarse 

en este rubro. 

 Estrada (2015) identifica que la modernización de las estructuras gubernamentales no ha 

tenido una correlación en el ámbito municipal, porque los municipios siguen dependiendo de 

las transferencias federales y de los apoyos que, vía el gobierno del estado correspondiente, 

procuren. Esta situación económica perdura hasta nuestros días, pues, los gobiernos municipales 

subsisten atados a la Administración Pública Federal, gracias a las aportaciones y 

participaciones federales realizadas al amparo de una Ley de Coordinación Fiscal que no les 

permite gozar de –ni los incentiva a- una verdadera autonomía fiscal y financiera. 

Desde esta preocupación, en este trabajo de investigación realicé un análisis sobre una 

de las relaciones de rendición de cuentas en los ayuntamientos mexicanos, basándome en una 

premisa que considero básica para iniciar este texto: una verdadera rendición de cuentas en el 

nivel municipal pasa por entender el proceso y los elementos que la conforman. Así, esta tesina 

constituye es un esfuerzo por mirar la realidad municipal y analizar, desde la conformación de 
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las cuentas públicas municipales -la sustancia necesaria para la rendición de cuentas- cómo los 

municipios del país cumplen o no con la normatividad a la que están obligados en materia de 

finanzas gubernamentales.   

Esta tesina realiza una medición del cumplimiento normativo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG) por parte de los municipios urbanos del país, de acuerdo 

con las disposiciones aplicables para la presentación de la información contable municipal y, 

además, realizará un análisis exploratorio de las causas que dan lugar a un completo 

cumplimiento de la norma por parte de los gobiernos municipales urbanos del país.  

Este trabajo está enmarcado en el campo de las investigaciones realizadas sobre las 

capacidades institucionales de los gobiernos locales y sobre el concepto de rendición de cuentas. 

Por medio de un análisis de las cuentas públicas municipales de 242 municipios, pertenecientes 

a las zonas metropolitanas del país, en este trabajo exploré cómo las capacidades institucionales 

de los municipios afectan el modo de cumplir con las obligaciones legales en materia de 

integración de las cuentas públicas municipales. 

Medir el cumplimiento normativo del marco regulatorio en materia de contabilidad 

gubernamental requiere, por parte de los municipios, de la integración homogénea de las cuentas 

públicas municipales. Este ejercicio de medición se transforma, a la vez, en un paso para lograr 

el fortalecimiento de las capacidades administrativas e institucionales de los gobiernos 

municipales de México. 

En este trabajo encontré que, dadas sus capacidades institucionales, la mayoría de los 

municipios cumple parcialmente con sus obligaciones: los datos revelan un porcentaje general 

de cumplimiento del 36%. Las obligaciones que tienen mayor peso al momento de integrar la 
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cuenta pública son las relacionadas con los ingresos municipales y con el ejercicio del gasto 

público de acuerdo con las fuentes de financiamiento; mientras que aquellas que inciden en 

mayor medida en el cumplimiento total de las obligaciones legales son las relacionadas con el 

clasificador funcional del gasto público, esto es, para qué se utilizan los recursos públicos. 

Además, en este trabajo encontré que la reglamentación propia del municipio, el trabajo de las 

comisiones del cabildo y de las iniciativas aprobadas por éste, las actividades de las contralorías 

municipales y el factor tecnológico con el que cuenta el municipio para hacer frente a sus 

obligaciones ayudan a explicar el nivel de cumplimiento. Los municipios del país, en la 

actualidad, continúan enfrentando serias dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo cual 

representa una debilidad institucional que se refleja directamente en el incumplimiento de la ley. 
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CAPÍTULO 1: La rendición de cuentas del gobierno municipal 

Uno de los argumentos que resaltan la importancia de realizar una investigación sobre los 

gobiernos locales lo constituye la relevancia que han cobrado las administraciones locales en 

nuestro país. En estos tiempos, los gobiernos locales se enfrentan al futuro desde una agenda 

más compleja y homogénea, por lo que su relevancia es mayor; además, la planeación de las 

personas y familias se desenvuelve en la esfera de lo local donde los ayuntamientos y sus 

equipos de gobierno son los que desde la primera fila deben gestionar las formas en que, en 

compañía de los ciudadanos, se resuelvan problemas públicos desde lo local (Subirats, en Díaz 

2014). Para Subirats, el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez 

más de las capacidades de los gobiernos locales, dado que son el nivel de gobierno más próximo 

a los ciudadanos (Subirats, en Díaz 2014).  

1.1. El municipalismo en México 

Antes de introducir el tema específico de la investigación, en este apartado resalto la 

conveniencia de hacer un repaso sobre las modificaciones legales que han afectado el diseño 

institucional del nivel de gobierno en el cual se enfoca este trabajo: el municipio. Las reformas 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente las 

realizadas al Artículo 115, han perseguido el objetivo de dotar de mayor autonomía a los 

municipios y fortalecer, de esta manera, el sistema federalista que la República Mexicana ha 

adoptado para su organización política. 

Como resultado de las reformas constitucionales realizadas al mencionado artículo 115 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el municipio recibió, inspirado por el espíritu de 

descentralización de aquellos años, las facultades sobre la prestación de los servicios públicos 
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que el gobierno federal no estaba en condiciones de proveer. Esta reforma fue una medida 

trascendente que sentó las nuevas bases para las administraciones municipales, pues, incrementó 

el peso del municipio como actor del desarrollo local en comparación con los estados y la 

federación, que redujo su presencia como resultado de la crisis económica de aquellos años 

(Guillén 2017). La reforma de aquellos años ha sido la más ambiciosa en materia municipal, 

pues, como consecuencia de estas modificaciones, los municipios pasaron a formar un nivel de 

gobierno más en la cadena del sistema federal mexicano (Merino 2004). 

Con el paso de los años, el Constituyente Permanente ha mantenido la intención de dotar 

de mayor autonomía a los gobiernos municipales. En este sentido, la reforma de 1999 amplió la 

facultad reglamentaria de los municipios para regular todas las materias, los procedimientos y 

los servicios públicos de su competencia. En esta reforma constitucional de 1999 se reconoció 

al municipio como un órgano de gobierno y apareció la regulación de sus poderes mediante 

poderes soberanos externos (Guillén 2017), como es el caso de los poderes legislativos estatales. 

En años más recientes, la reforma política del año 2014 permitió la reelección 

consecutiva de los presidentes municipales, la cual había sido prohibida en 1932 y había 

constituido una de las discusiones clásicas en las investigaciones que trataban sobre gobiernos 

locales. Esta reforma pretendió mejorar el desempeño de las autoridades municipales y su 

intervención en el desarrollo y calidad de vida las poblaciones al posibilitar plazos más largos 

de gestión (Guillén 2017).  Así, en la elección que se celebrará el 1 de julio de 2018, algunos 

presidentes municipales del país, cuentan por vez primera con la posibilidad de ser reelectos en 

su cargo. Todas estas modificaciones al texto de la CPEUM responden a la misma lógica de 

fortalecer a los gobiernos municipales que siguen siendo los eslabones débiles del federalismo 
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mexicano; situación que contribuye a irremediable debilidad del sistema federal en su conjunto 

(Cabrero y Orihuela 2011). 

1.2. La rendición de cuentas en los gobiernos municipales 

Para cumplir con las responsabilidades que le ordena la CPEUM -entre las que se encuentran 

servicios públicos específicos-,  los municipios -a través de los ayuntamientos- deben  aprobar 

el presupuesto anual y determinar las prioridades del gasto público de la administración 

municipal, sin dejar de responder por el patrimonio municipal y asumiendo la responsabilidad 

del manejo de recursos estatales y federales que, en su mayoría, tienen objetivos específicamente 

delimitados (Cejudo y Ríos 2009). 

La responsabilidad de responder por el correcto ejercicio de los recursos públicos 

municipales y, con ello, la responsabilidad de responder por todas las decisiones de gobierno, 

conlleva necesariamente la existencia de procedimientos de rendición de cuentas por parte de 

los gobiernos municipales. De acuerdo con lo propuesto por Cejudo y Ríos (2009), la rendición 

de cuentas municipal comprende tres dimensiones. La primera es la dimensión interna (en la 

cual se centra la mayor parte de esta investigación) que abarca el trabajo de las tesorerías 

municipales y de los órganos internos de control. Los autores sostienen que las tesorerías son 

las piezas fundamentales en la elaboración de la información primaria de la rendición de cuentas 

presupuestal cotidiana de los municipios, pues en estas oficinas se integran la cuenta pública 

municipal y los informes trimestrales que deben enviarse a la Legislatura estatal y a otras 

dependencias federales y estatales (Cejudo y Ríos 2009).  

Las otras dos dimensiones, las cuales no son abarcadas por esta investigación, son de 

naturaleza externa. Una está relacionada con la información presentada a los ciudadanos 
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mediante los cabildos abiertos o las contralorías ciudadanas. La última de las dimensiones 

comprende las relaciones con otros poderes y niveles de gobierno, pues en teoría y, por mandato 

constitucional, los municipios rinden cuentas a las legislaturas estatales porque éstas son la 

representación de la soberanía del estado y son las encargadas de aprobar las leyes de ingresos 

locales y de conocer sobre el presupuesto de egresos (Cejudo y Ríos 2009: 13-14). 

1.3. La dimensión interna de la rendición de cuentas municipal 

Como se señaló en el apartado anterior, la dimensión interna requiere de un instrumento que 

contiene la información primaria para la rendición de cuentas: la cuenta pública municipal. Para 

el caso de los Ayuntamientos, la cuenta pública será entendida como el documento mediante el 

cual el Ayuntamiento cumple con la obligación constitucional de someter a las legislaturas 

locales los resultados habidos en el ejercicio presupuestario, con relación a los ingresos y gastos 

públicos, y el detalle sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales. A diferencia 

de la cuenta pública federal, regulada por los artículos 74 y 79 de la CPEUM, la obligación de 

integrar la cuenta pública municipal se rige por la LGCG y las disposiciones del CONAC. 

 Hasta antes de la reforma a la LGCG de 2008, la obligación de integrar la cuenta pública 

municipal no se encontraba regulada bajo ningún ordenamiento normativo de obligación general 

para todos los municipios de tal suerte que eran las constituciones y legislaciones estatales 

quienes establecían las características de este documento. Lo anterior originó una 

heterogeneidad en la presentación e integración de las cuentas públicas, lo cual generaba a su 

vez, una imposibilidad para establecer relaciones comparativas entre los gobiernos municipales.  

En este trabajo de investigación realizo una medición sobre el cumplimiento normativo 

del mandato de integración de las cuentas públicas municipales por parte de los municipios 
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urbanos del país conforme a lo preceptuado por la LGCG. Esta medición se realiza utilizando 

los criterios establecidos en la LGCG. Como más adelante quedará establecido, en esta tesina 

argumento que la debida integración de la cuenta pública municipal, entendida como el 

cumplimiento normativo de las obligaciones establecidas en la LGCG, es un reflejo de la 

adecuada capacidad institucional con la que cuentan los municipios para manejar y reportar la 

administración de la hacienda municipal y, por tanto, rendir cuentas. 
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CAPÍTULO 2: Marco conceptual 

2.1. Conceptualización de rendición de cuentas 

El concepto de rendición de cuentas comparte junto con otros conceptos de las ciencias sociales 

una multiplicidad de acepciones (Dubnick y Romzek 1998; Behn 2001, Cejudo 2005; Philp 

2008; O’Donell 2008; Cejudo y Ríos 2009; Bovens 2010). Contar con un concepto único y 

aceptado para definir la rendición de cuentas es una tarea difícil, por lo que esta tesina realizará 

un repaso de las acepciones más recurridas, para encontrar elementos coincidentes en las 

mismas y finalmente proponer una definición que guie este trabajo de investigación.  

Tal y como recuerdan López y Merino (2009), la búsqueda de una definición aceptable 

llevó a Andreas Schedler a conceptualizar la rendición de cuentas usando tres palabras en inglés 

(accountability, answerability y enforcement), cuya traducción al español resulta complicada, 

pero que han sido identificadas por el autor austriaco como pilares fundamentales del concepto. 

Estos pilares son “tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: que obliga 

al poder a abrirse a la inspección pública (accountability); lo fuerza a explicar y justificar sus 

actos (answerability)¸y lo supedita a la amenaza de la sanción (enforcement)”.1 

Si bien existen algunas conceptualizaciones que refieren a la rendición de cuentas como 

una de las virtudes que deben distinguir a los que integran el aparato burocrático, este trabajo 

está centrado en mirar una etapa del procedimiento que subyace a las relaciones de rendición de 

cuentas. Así, Bovens la define como una relación bilateral entre un actor y un foro, en donde el 

                                                             
1 El autor de la tesina retoma algunas definiciones del concepto de rendición de cuentas propuestas previamente en 

el ensayo titulado “El corazón de la política anticorrupción: su diseño y evaluación en el marco del SNA” en XVII 

Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. México: ASF. 2017. 
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actor está obligador a dar razón de su conducta, mientras que el foro tiene la posibilidad de 

debatir y juzgar la actuación con consecuencias (Bovens 2010).  

Es conveniente en este punto resaltar la relación bilateral que conlleva cada 

procedimiento de rendición de cuentas. Cejudo y Ríos (2009), citando a Philp, explicitan esta 

relación cuando proponen definir la rendición de cuentas como “una relación entre dos actores 

(A y B) en la que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta ante 

B respecto de un objetivo (M). En esta relación, B tiene la facultad de examinar la conducta de 

A respecto de (M), y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento vía 

sanciones o incentivos”. Estos autores, en línea con Dubnik y Romzek (1998), sugieren 

distinguir entre la rendición de cuentas (como concepto) y los mecanismos de rendición de 

cuentas (accountability mechanisms), definidos por ellos como los medios establecidos para 

determinar si las responsabilidades delegadas han sido desempeñadas de manera satisfactoria. 

Extendiendo esta definición y, dado el objetivo de medir el cumplimiento normativo de 

la LGCG, retomo a Fierro (2016) y el ajuste que propone para crear una definición el concepto 

de rendición de cuentas que hace referencia al sistema normativo en donde se establecen las 

competencias y procedimientos de control entre un órgano del Estado (A, el cual se encarna en 

el Gobierno Municipal), obligado a informar, explicar y justificar sus competencias que 

implican el uso de recursos públicos a un órgano revisor (B, encarnado en la legislatura estatal) 

quien está facultado a analizarlas para determinar su concordancia normativa o teleológica y 

sancionarlas. Fierro (2016) propone que el cumplimiento estricto de la norma jurídica debe estar 

aparejado con la consecución los propósitos previstos en la norma.  

Tomando en consideración esta última definición, este trabajo considerará únicamente 

la existencia y las características de la información que el municipio (A) entrega a la legislatura 
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estatal (B), la cual constituye la sustancia de una relación de rendición de cuentas del primero 

hacia la segunda. Desde esta lógica, este trabajo no analiza la relación de rendición de cuentas 

desde las acciones del sujeto B, pues sólo se centra en la calidad de la información 

proporcionada por el sujeto A, usando como indicador de calidad el cumplimiento de la 

normatividad que establece los mínimos de información en estos documentos para todos los 

municipios del país. Así, la unidad de análisis de esta investigación es la cuenta pública 

municipal, en tanto que constituye la pieza central del proceso de rendición de cuentas.  

La importancia de seleccionar el cumplimiento normativo de la LGCG como la medida 

de referencia para la calidad de la información presentada por los municipios en su cuenta 

pública viene dada por la propia exposición de motivos de la ley, en donde se establece que sólo 

contando con información homogénea y comparable, los ciudadanos (representados por el 

sujeto B, depositario de la representación y de la soberanía popular) podrán evaluar con certeza 

los resultados que arroja la gestión de sus gobernantes y “tendrán, en la contabilidad 

gubernamental, un instrumento que les ayudará en la toma de decisiones, al sustentarse en 

reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica a las prácticas nacionales e 

internacionales de administración financiera” (DOF, 2008). 

2.2. Las capacidades de la administración pública municipal 

Las reformas al artículo 115 de la CPEUM otorgaron a los municipios la facultad constitucional 

de la libre administración de su hacienda, la cual se ejerce de forma directa por los 

Ayuntamientos, o bien, por quien éstos autoricen. Sin embargo, desde la reforma constitucional 

se ha mostrado que mayores atribuciones no significan un aumento en las capacidades 

institucionales para el manejo de las mismas, y ciertamente, el tema de las finanzas municipales 
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es uno de los obstáculos de mayor visibilidad para lograr los avances esperados (Cabrero y 

Orihuela 2011).  

La teoría para analizar las administraciones públicas municipales propone distinguir los 

componentes estructurales y los elementos funcionales de los municipios (Arellano et al 2011). 

Los componentes estructurales son los arreglos jerárquicos que sirven para controlar o regir los 

elementos de una organización, que determinan la división y la especialización del trabajo, 

contemplan los mecanismos de regulación y coordinación para alcanzar objetivos e integran las 

características tangibles que ocurren con regularidad y que ayudan a formar el comportamiento 

de los miembros de la organización (Arellano et al 2011). 

Para los autores, los componentes funcionales, por su parte, son las acciones, tareas, 

procesos y elementos tangibles que componen el trabajo cotidiano de las organizaciones 

públicas. Desde esta lógica, esta tesina se centra en la integración adecuada de la cuenta pública 

municipal que realizan en la mayoría de los municipios, de conformidad con lo preceptuado en 

la LGCG, las tesorerías municipales, lo cual constituye uno de los elementos funcionales de las 

administraciones municipales.  

Además, el análisis empírico a partir de esta teoría señala que, en la actualidad, los 

gobiernos municipales y sus administraciones son espacios institucionalmente frágiles que, 

siguiendo a Arellano et al (2011), muestran rezagos importantes tanto en la capacidad 

gubernamental como en la gestión de las políticas públicas (Arellano et al 2011). Siguiendo con 

estos elementos teóricos, son componentes estructurales de los gobiernos municipales la 

duración del mandato y la reelección de alcaldes, los mecanismos de elección del cabildo, la 

integración y representación del cabildo, las características de las estructuras organizacionales, 

la formación, experiencia y funciones de los servidores públicos municipales y las 
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características de la reglamentación local. A su vez, son componentes funcionales, el trabajo de 

las comisiones del cabildo, el proceso de discusión y aprobación de las iniciativas, el desempeño 

de las autoridades auxiliares, la eficiencia de la gestión municipal y prestación de servicios, la 

articulación de relaciones intergubernamentales y la colaboración horizontal municipal.  

Así, esta tesina pretende analizar si en los municipios urbanos del país estos 

componentes estructurales y funcionales se correlacionan con la adecuada integración de las 

cuentas públicas municipales que realizan los gobiernos locales y qué nos puede anunciar este 

cumplimiento sobre la rendición de cuentas. En los siguientes apartados describo algunos 

componentes estructurales y funcionales que se encuentran presentes en la administración 

pública. 

2.2.1. Componente estructural: la facultad reglamentaria 

Previsto en el artículo 115 de la CPEUM, este mandato constitucional permite a los 

ayuntamientos contar con la responsabilidad para elaborar reglamentos que normen su 

funcionamiento interno y la vida comunitaria. Así, la facultad reglamentaria consiste en la 

posibilidad que tienen los ayuntamientos de traducir las leyes federales y estatales en medidas 

administrativas adecuadas al municipio. De entre todas las facultades con las que cuenta el 

gobierno municipal, la facultad reglamentaria es una de las más significativas (Arellano et al 

2011), pues a su vez es la que le otorga el calificativo de gobierno según el texto de la 

constitución. Se trata así de la capacidad normativa del municipio dentro de su ámbito 

jurisdiccional. La teoría propone que, al dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos, 

concediéndoles esta facultad reglamentaria, las funciones legislativas del cabildo se reflejarán 

en la actualización y la generalización permanente de disposiciones normativas.  
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2.2.2. Componentes funcionales: el control interno, el trabajo de los cabildos y los 

recursos técnicos de los municipios 

Control interno refiere al “conjunto de políticas y procedimientos que establece una institución 

para obtener una razonable seguridad de que alcanzará los fines que se ha propuesto” (Gómez 

2006: 13). Otra de las definiciones, propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) señala que el control es 

“Un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones con el propósito de 

procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, 

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos (SCHP 2009: 3).” 

El 12 de julio de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Acuerdo por el que se emiten las “Disposiciones en Materia de Control Interno y la expedición 

del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”. Ambas 

disposiciones explican que dos de las categorías dentro de las cuales los objetivos del control 

interno proporcionan una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas son la 

confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera y presupuestaria y, el 

cumplimiento del marco jurídico aplicable a las instituciones. Bajo esta lógica, el control interno 

de la administración municipal está relacionado directamente con la procuración del 

cumplimento de la normatividad aplicable. Así, la relación causal existente propondría la 

hipótesis de la existencia de mayores mecanismos de control interno sobre la actividad de los 

gobiernos municipales incide en un mejor cumplimiento normativo de la LGCG. 

La integración y el trabajo de las comisiones del cabildo está relacionado directamente 

con un adecuado cumplimiento normativo de las leyes aplicables a los municipios. El órgano de 

gobierno municipal, tal como lo señala la CPEUM, es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento está 
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integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. Estos funcionarios electos mediante 

el voto popular se agrupan en comisiones edilicias para lograr un mejor despacho de los asuntos 

de la administración pública municipal. Para que un ayuntamiento pueda cumplir 

satisfactoriamente sus funciones, las comisiones del cabildo deben constituirse como grupos de 

trabajo que propicien la discusión y la propuesta de iniciativas para otorgar alternativas de 

solución para los problemas y las necesidades más sentidas de los municipios (Arellano et al 

2011: p. 54). 

Las capacidades técnicas con las que cuentan los municipios para hacer frente a sus 

obligaciones y para la prestación de los recursos públicos constituye otro de los elementos 

funcionales, relacionadas con la eficiencia de la gestión municipal. La teoría propone que los 

municipios que cuentan con mayores recursos técnicos y tecnológicos pueden dar mejores 

resultados y cumplir con las obligaciones que la ley les impone de una manera más integral. 
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CAPÍTULO 3: Metodología y Resultados 

3.1. Selección y justificación de la muestra de municipios 

Para esta investigación, seleccioné como unidad de información, las cuentas públicas 

municipales de una muestra de municipios urbanos del país. Esta muestra se conforma por 242 

municipios que pertenecen a las 59 zonas metropolitanas y que, a su vez, cuentan con más de 

25 mil habitantes, tomando como referencia la Encuesta Intercensal del año 2015 realizada por 

el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  

La principal razón de la segmentación para la determinación de la muestra obedece, en 

primer lugar, a que estos municipios, por el hecho de pertenecer a zonas urbanas, son los que 

cuentas con mayores capacidades administrativas e institucionales y, en segundo lugar, a la 

practicidad para la recolección de los datos que serán analizados en esta investigación. En las 

59 zonas metropolitanas del país, las cuales se encuentran identificadas y delimitadas por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 63.8 millones de personas, mismas que 

representan 56.8 por ciento del total nacional. Estos datos señalan que México, además de 

urbano, es un país predominantemente metropolitano. Son estos municipios que forman las 

zonas metropolitanas del país, donde el crecimiento poblacional refuerza la concentración de 

actividades económicas, empleo, mercados y la consecuente consolidación de economías de 

escala y de urbanización que convierten a las zonas metropolitanas en motores productivos 

fundamentales para el desarrollo (SEDESOL et al 2012). Este proceso viene acompañado de un 

incremento del carácter urbano y la integración funcional de los municipios exteriores con los 

centrales de la zona metropolitana. Información del Gobierno Federal Mexicano señala que las 

zonas metropolitanas son los elementos de mayor jerarquía del sistema urbano de México, pues, 

en ellas se genera 75 por ciento del producto interno bruto del país y tienen el potencial de incidir 
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favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas regiones (SEDESOL et 

al 2012). Por ello, es que este trabajo de investigación se centrará en los municipios urbanos que 

se encuentran integrados en cada una de las 59 zonas metropolitanas del país.2 

 A los municipios que se encuentran integrados en las 59 zonas metropolitanas, les añado 

una segunda restricción. Para ser considerados objeto del presente análisis, los municipios 

deberán contar con una población mayor a 25 mil habitantes pues aquellos que cuentan con 

menos población se rigen por una normatividad supletoria diferente a la que prescriben los 

artículos 46 y 48 de la LGCG, de tal suerte que su obligación legal se restringe a entregar la 

información de la cuenta pública en una forma más simplificada.3 Estas disposiciones 

normativas han sido avaladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

que es el órgano colegiado que garantiza que la integración de la cuenta pública municipal se 

realice de manera homogénea por cada una de las administraciones públicas municipales. 

 Los municipios que integran la muestra seleccionada se distribuyen por entidad 

federativa de la siguiente manera: 

  

                                                             
2 En esta investigación no se tienen en consideración las 16 delegaciones políticas en que se divide la Ciudad de 

México, toda vez que en el periodo de tiempo que abarca esta investigación, la organización de las delegaciones 

no se correspondía plenamente a la que comparten el resto de los municipios mexicanos. 
3 En el caso de los municipios con menos de veinticinco mil habitantes, estos cuentan con régimen simplificado, e 

integran la Cuenta Pública en los términos del acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes, y 

el acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General 

(SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, ambos publicados en el 

DOF el 8 de agosto de 2013. 
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Tabla 1: Distribución de la muestra de municipios por entidad federativa 

Entidad federativa 
Número de municipios que 

pertenecen a la muestra 

Estado de México 63 

Veracruz 26 

Puebla 15 

Nuevo León 13 

Hidalgo, Tlaxcala 12 

Morelos 11 

Guanajuato, Jalisco 10 

Coahuila 9 

Oaxaca, Tamaulipas 7 

Colima, Michoacán 5 

Baja California, Querétaro, San Luis Potosí 4 

Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Yucatán 3 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Sonora, Tabasco, 

Zacatecas 
2 

Quintana Roo 1 

 Fuente: Elaboración propia 

Una razón adicional que justifica la selección de estos municipios es que estos cuentan 

con la información financiera más disponible y accesible, gracias a las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. En este punto, es conveniente resaltar que el procesamiento 

de la información contable por parte de los municipios requiere el uso de equipos de cómputo y 

de capacidades tecnológicas que les permitan procesar adecuadamente la información para 

presentarla e integrarla de la forma preceptuada por la ley. Así, son los municipios urbanos, 

particularmente, los metropolitanos, los que cuentan con mayores capacidades en materia de 

recursos tecnológicos para hacer frente a las obligaciones normativas que la ley les prescribe. 
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3.2. Recolección de los datos para el porcentaje de cumplimiento normativo 

La información contable que será revisada corresponde a la del año 2016, toda vez que, en la 

mayoría de los casos, de acuerdo con la normatividad local aplicable, los municipios cuentan 

con 90 días para la integración de la cuenta pública municipal. De aquí se desprende que, para 

el 31 de marzo de 2017, la norma obligaba a los municipios a contar con esta información 

disponible, de acuerdo con los criterios y lineamientos aplicables.  

En específico, la fuente de información sobre la adecuada integración de la cuenta 

pública municipal se obtuvo de los datos que utilizó el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. (IMCO) para la medición y elaboración del Índice de Información 

Presupuestal Municipal de 2017. Sin embargo, el índice del IMCO realiza una valoración sobre 

80 indicadores. Toda vez que la variable dependiente está centrada en el cumplimiento 

normativo de la LGCG, para esta investigación retomé las valoraciones hechas sobre la correcta 

integración de la cuenta pública municipal, de acuerdo con las características previstas en la 

LGCG.4  

 La revisión de los documentos de cuenta pública permitió la construcción de una base 

de datos integrada por 1936 observaciones de 242 municipios mexicanos para el año 2016. Al 

final de cada observación y, con el resultado de la presencia o ausencia de las categorías 

ordenadas por la norma, se generó un porcentaje de cumplimiento normativo de lo preceptuado 

en la fracción II del artículo 46 y del artículo 48 de la LGCG. En específico, el porcentaje de 

cumplimiento normativo se calculó por una valoración dicotómica de las variables que se 

enlistan a continuación, acompañadas de su significado: 

                                                             
4 La metodología del estudio referido puede consultarse en https://imco.org.mx/competitividad/indice-de-

informacion-presupuestal-municipal-2016-iipm/ 
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1.- Clasificación de la ley de ingresos por concepto: en este apartado se desglosa el total 

de ingresos por conceptos de convenios. 

 Las 7 categorías restantes corresponden a las clasificaciones del gasto público: 

2.- A nivel de capítulo, concepto y partida genérica: esta categoría contiene la estructura 

básica de la información contable que, permite registrar de manera ordenada, sistemática y 

homogénea los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; 

transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; 

inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 

 3.- Administrativa: Aquella que distingue los diferentes sectores, subsectores y unidades 

institucionales a través de los cuales se realiza la provisión de bienes y servicios a la comunidad 

y la redistribución del ingreso, así como la inversión pública. 

 4.- Por tipo de gasto: Aquella que reúne en forma sistemática y homogénea todos los 

conceptos de gastos descritos e incluye los activos financieros y pasivos. 

 5.- Económica: Aquella que permite ordenar las transacciones de los municipios de 

acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto 

de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. 

 6.- Programática: Aquella que establece la clasificación de los programas 

presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y 

homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

 7.- Funcional: Aquella que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.  



21 

 8.- Por fuentes de financiamiento: Aquella que consiste en presentar los gastos públicos 

según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta 

clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos 

y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

 La presencia de estas ocho variables en la integración de la información contable 

municipal permite generar un porcentaje de cumplimiento normativo en materia contable por 

parte de los municipios urbanos de la muestra a partir del promedio simple de cumplimiento: un 

valor “0” indica un municipio que no presentó información en ninguno de los requerimientos 

establecidos por la ley y un valor de “100” representa al municipio que cumplió en su totalidad 

con la normatividad aplicable y las disposiciones complementarias emitidas por el CONAC. 

3.3. Recolección de los datos para las variables independientes 

La segunda parte del análisis de esta tesina está relacionada con las variables explicativas del 

porcentaje de cumplimiento normativo. Como ha sido descrito anteriormente, utilizando la 

estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades condicionales, este trabajo intenta explicar 

si la adecuada presentación e integración de la información contable está basada en los 

componentes estructurales y funcionales, tal y como los argumentos teóricos proponen. Así, 

para comprobar en el campo empírico estas aseveraciones, esta investigación considerará como 

variables explicativas las siguientes variables proxy, que permiten acercarnos a la realidad de 

las capacidades administrativas, técnicas y humanas de los gobiernos municipales en México: 

a) La variable proxy a utilizar como referencia de la facultad reglamentaria en materia de 

presupuesto y finanzas públicas consiste en identificar si el municipio cuenta con 

reglamento de presupuesto. 
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b) La variable proxy que permite acercarnos a los mecanismos de control interno que 

realizan las contralorías municipales consiste en el número de auditorías internas 

realizadas durante el año por cada uno de los municipios de la muestra. 

c) La variable proxy que permite dar cuenta del trabajo realizado por los cabildos en materia 

de finanzas y cuenta pública es el número de iniciativas o trabajos aprobados por la 

comisión edilicia de finanzas y tesorería municipal para cada uno de los 242 municipios 

que integran la muestra. 

d) La variable proxy que permite tener una referencia del desarrollo tecnológico con el que 

cuenta un municipio para llevar a cabo su funcionamiento de manera eficiente, es un 

factor tecnológico que consiste en la razón existente entre el número de equipos de 

cómputo con el que cuenta cada uno de los municipios de la muestra y el número de 

habitantes que vive en ese municipio. La creación de este factor utiliza el número de 

habitantes en el dividendo y el número de computadoras en el divisor, lo cual permite 

dar una referencia del número de equipos computacionales per cápita. 

Para realizar esta segunda parte del análisis, recolecté los datos obtenidos por el INEGI 

en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.5 Para esta 

investigación, realicé una combinación de ambas bases de datos para crear una única base de 

datos que contiene la información sobre el cumplimiento normativo de la integración de las 

cuentas públicas municipales y los datos del INEGI sobre las características estructurales y 

funcionales de las administraciones municipales de cada uno de los municipios seleccionados 

en la muestra.  

                                                             
5 Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 pueden consultarse en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2015/ 
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3.4. Presentación de los resultados 

Los resultados de la investigación se presentan en este apartado en tres segmentos. En el 

primero, presento la estadística descriptiva sobre el porcentaje de cumplimiento normativo por 

parte de los municipios que pertenecen a la muestra. El segundo segmento ofrece los resultados 

del análisis de probabilidades condicionales. Finalmente, el tercero da cuenta de la realidad de 

los municipios en lo referente a capacidades institucionales.  

3.4.1. Hallazgos y estadística descriptiva sobre la variable dependiente 

Como este trabajo mencionó anteriormente, el porcentaje fue construido indicando la presencia 

o ausencia de las ocho categorías que integran la medición del cumplimiento normativo de la 

integración de la cuenta pública municipal. El resultado muestra que los municipios analizados 

cumplieron con 36.32% con las obligaciones ordenadas en la LGCG. La categoría en la que 

mayor cumplimiento se observa es la correspondiente al desglose de la ley de ingresos por 

conceptos, en la cual cumplen el 80.50% de los municipios seguida de la clasificación del gasto 

público por fuentes de financiamiento, la cual es presentada por el 41.51% de los municipios. 

La tabla 2 presenta los resultados globales de los municipios que cumplen con las disposiciones 

normativas. 

Tabla 2 

Porcentaje de municipios que cumplen con cada una de las categorías de integración 

Categoría de integración de la cuenta pública Porcentaje de municipios que cumplen  

Clasificación de la ley de ingresos por concepto 80.50% 

Clasificación del gasto por fuentes de financiamiento 41.51% 

Clasificación a nivel de capítulo, concepto y partida genérica 37.73% 

Clasificación administrativa 32.70% 

Clasificación programática 25.15% 

Clasificación por tipo de gasto 24.53% 

Clasificación económica 24.52% 

Clasificación funcional 23.89% 

PROMEDIO GLOBAL DE CUMPLIMIENTO 36.32% 

Fuente: Elaboración propia 
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 La gráfica 1 representa el porcentaje de cumplimiento por cada una de las categorías 

Gráfica 1: Porcentaje de municipios que cumplen cada categoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La gráfica 2 muestra el número de municipios que cumplen con cada uno de los 

resultados posibles. Los datos revelan que 37.11% de los municipios no cumplieron con la 

presentación de la cuenta pública en ninguna de las categorías ordenadas por la LGCG. Casi el 

17% de los municipios cumple con la integración de las cuentas públicas en dos categorías y el 

15.72% de los municipios cumple con la presentación de la cuenta pública en las ocho 

categorías.  
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Gráfica 2: Porcentaje de municipios por número de categorías cumplidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 3 muestra el número de municipios de la muestra que cumple con un 

determinado número de categorías de la ley, lo cual revela la existencia de variaciones 

considerables al pasar de cumplir de 2 a 3 categorías y al pasar de cumplir 7 a la totalidad de las 

categorías. 

Gráfica 3: Número de municipios que cumplen por categoría 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Los casos de cumplimiento que más resaltan a la vista son los del Estado de Coahuila, 

donde los nueve municipios de la muestra cumplieron en su totalidad con las obligaciones 

prescritas en la ley y el Estado de Chiapas, donde los tres municipios que pertenecen a la muestra 

muestran un nulo cumplimiento normativo. Si bien, en este trabajo reconozco que la muestra 

seleccionada no cuenta con una representatividad general para cada una de las entidades 

federativas, la figura 1 representa el cumplimiento normativo agrupando las zonas 

metropolitanas de los municipios que pertenecen a cada estado de la República Mexicana. 

Figura 1 

Mapa de cumplimiento normativo agrupado por zonas metropolitanas 

pertenecientes a las entidades federativas 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos agrupados por zonas metropolitanas no revelan la existencia de una zona 

geográfica amplia que cuente con un mayor o menor cumplimiento normativo de las 

obligaciones legales. Así, el cumplimiento normativo se distribuye de manera homogénea para 

la mayor parte de las zonas metropolitanas del territorio nacional, sin considerar las dos 

entidades federativas mencionadas con anterioridad. 

3.4.2. Análisis de probabilidades condicionales 

Los resultados anteriores y el número de municipios que cumplen con cada una de las categorías 

me permiten sugerir que existen categorías cuyo cumplimiento normativo es indicativo de la 

posibilidad de cumplir con las otras categorías e, incluso, cumplir con el total de las obligaciones 

prescritas. Lo anterior responde al hecho de que 41 municipios se incrementan al pasar del 

cumplimiento de una a dos categorías y 38 municipios se añaden al pasar de siete a ocho 

categorías cumplidas. 

 Esta lógica me permite sugerir que existen categorías con un mayor peso, lo cual se 

explica desde el fundamento normativo de cada uno de los clasificadores del gasto público y el 

grado de complejidad que implican estas tareas conforme se van añadiendo categorías, como 

explicaré más adelante en la discusión de los resultados. Así, esta segunda parte de la 

presentación de los resultados presenta un análisis de probabilidades condicionales que permite 

identificar aquellas categorías cuyo cumplimiento genera mayor probabilidad de un 

cumplimiento total de las obligaciones. 

 Utilizando la fórmula para obtener las probabilidades condicionales obtengo la 

probabilidad de que un municipio cumpla con la totalidad de las obligaciones, dado el 

cumplimiento de cada una de las categorías que ordena la LGCG. Para este análisis apliqué la 
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fórmula de la probabilidad condicionada, estableciendo las combinaciones posibles dada las 

ocho categorías. La tabla 3 presenta los resultados obtenidos para cada una de las categorías. 

Tabla 3 

Probabilidad de cumplimiento total de las obligaciones dado el cumplimiento de una 

categoría 

Cumplimiento de la categoría Probabilidad de cumplir con el 100% 

Clasificación de la Ley de Ingresos por concepto 20.16% 

A nivel de capítulo, concepto y partida genérica 43.01% 

Administrativa 49.63% 

Por tipo del gasto 66.18% 

Económica 66.18% 

Programática 64.52% 

Funcional 67.93% 

Por fuentes de financiamiento 39.10% 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los resultados anteriores muestran que existe una probabilidad cercana al 68% de que 

un municipio de la muestra cumpla con el 100 por ciento de las obligaciones normativas, dado 

el cumplimento de la presentación de la cuenta pública en su categoría funcional. Además, 

existen dos categorías de cumplimiento normativo, la que clasifica el gasto de acuerdo a su tipo 

y la que lo clasifica económicamente, las cuales también ofrecen un 66% de probabilidad para 

el cumplimiento total de las obligaciones normativas. En la sección que discute los resultados 

analizaré las relaciones entre categorías que estos hallazgos permiten descubrir. 

3.4.3. Hallazgos y estadística descriptiva sobre las variables explicativas 

Siguiendo con el orden en el que fueron presentadas en la sección teórica, este apartado da 

cuenta de la realidad institucional de los municipios seleccionados en la muestra en lo referente 

al componente estructural y los componentes funcionales seleccionados como variables proxy 

explicativas.  

 El componente estructural seleccionado es la facultad reglamentaria de los municipios. 

Todos los municipios seleccionados para la muestra tienen facultades para autorregularse de 
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conformidad con el texto constitucional federal y, además, esta facultad les es reconocida por 

las constituciones políticas de las entidades federativas a las que pertenecen. Así, en materia de 

finanzas y presupuesto público, sólo 46 municipios de la muestra (19%) cuentan con un 

reglamento de presupuesto que regula sus actividades presupuestales y financieras. La gráfica 4 

muestra los porcentajes de los municipios de la muestra que cuentan con un reglamento, cuyas 

implicaciones revisaré en el apartado de discusión de los resultados. 

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los siguientes hallazgos están relacionados con lo que la teoría refiere como 

componentes funcionales. Así, para el control interno, los resultados sobre la variable 

explicativa revelan que 162 municipios de la muestra manifestaron haber realizado en promedio 

18 procedimientos de este tipo durante el año 2015, en un rango que va de 0 a 404 

procedimientos. Estos procedimientos comprenden desde las auditorías internas realizadas por 

las contralorías municipales, las revisiones de control sobre manuales y procedimientos de la 

administración hasta el seguimiento que se da a los mismos a efecto de solventar las 

observaciones. Los municipios que más procedimientos de este tipo reportaron son Celaya 

(Guanajuato), Comonfort (Guanajuato) y Reynosa (Tamaulipas) con 404, 356 y 281 
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procedimientos respectivamente. Los datos revelan que 62 municipios reportaron no haber 

realizado algún procedimiento de este tipo. De estos 62 municipios, 23 se encuentran en el 

Estado de México y entre los 39 restantes se encuentran tres municipios que son capitales de las 

entidades federativas a las que pertenecen (Querétaro, Centro y Tlaxcala). 

La siguiente variable es la que mide el trabajo de las comisiones edilicias de los 

ayuntamientos que pertenecen a la muestra. La importancia del trabajo de las comisiones del 

cabildo descansa en la naturaleza de los resultados que de ellas emanan. Su trabajo resulta 

relevante, pues, en relación con el tema de la investigación, son las encargadas de tramitar las 

modificaciones a las leyes de ingresos, al presupuesto de egresos o de autorizar al presidente 

municipal la solicitud a la legislatura estatal para la contratación de deuda pública. Los datos 

revelan que 108 municipios de los 242 que pertenecen a la muestra no reportaron el número de 

iniciativas aprobadas. Esto puede deberse a la distribución de las funciones al interior de las 

administraciones municipales, pues son los secretarios de los ayuntamientos los encargados de 

llevar el control de las actas que contienen las iniciativas aprobadas y, a la dificultad de realizar 

una clasificación de acuerdo con los temas de cada una de estas iniciativas.  

Otro de los hallazgos relacionados con las comisiones de cabildo consiste en que de los 

134 municipios que sí reportaron el dato, éstos manifestaron haber aprobado en promedio 69 

iniciativas en materia de presupuesto o finanzas durante el año 2015, en un rango que va de 0 a 

866 iniciativas. El municipio de Celaya (Guanajuato) reportó haber aprobado 866 iniciativas, lo 

cual es un dato atípico, por lo que fue eliminado para el cálculo de la media aritmética de 

iniciativas aprobadas. En esta variable, únicamente 6 municipios reportaron no haber aprobado 

alguna iniciativa, lo cual representa un indicio de las nulas capacidades de los cabildos para 

administrar las finanzas municipales y una clara debilidad de la libre administración de la 



31 

hacienda municipal. Estos municipios son Ayala (Morelos), Cuautla (Morelos), Amozoc 

(Puebla), Nacajuca (Tabasco), Altamira (Tamaulipas) y Panotla (Tlaxcala). Finalmente, para 

esta variable, el hallazgo más relevante y, que será discutido posteriormente, revela que 

únicamente 87 municipios de la muestra (36%) reportaron haber aprobado más de doce 

iniciativas en materia de finanzas y tesorería. 

El último de los componentes funcionales lo constituye el factor tecnológico, que 

representa las capacidades técnicas con las que cuentan los municipios. En este sentido, los datos 

revelan que de los 235 municipios que reportaron el dato, los municipios de la muestra cuentan 

en promedio con 452 equipos computacionales. Una vez obtenido el facto tecnológico en la 

forma descrita en el apartado metodológico de esta sección, los hallazgos muestran que, en 

promedio, existe un equipo de cómputo para atender a 784 habitantes en los municipios que 

pertenecen a la muestra. Sin embargo, la brecha tecnológica entre los municipios sigue siendo 

abismal. Los datos revelan que los municipios con mayor factor tecnológico son Colima 

(Colima), San Pedro Garza García (Nuevo León) y Tecomán (Colima), donde un equipo de 

cómputo atiende a 79, 108 y 193 habitantes, respectivamente; mientras que en Santa María 

Atzompa (Oaxaca) existe una computadora por cada 11372 habitantes, seguido de Kanasín 

(Yucatán) y Poncitlán (Jalisco) con un equipo por cada 2293 y 2258 habitantes, respectivamente, 

siendo éstos tres los menos desarrollados tecnológicamente, de acuerdo con los hallazgos sobre 

esta variable. 
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CAPÍTULO 4: Discusión de los resultados 

Utilizando el mismo orden de la presentación de los resultados, en este apartado realizo una 

discusión de los resultados y de las relaciones que se pueden deducir entre las variables como 

resultado de estos hallazgos. 

 El porcentaje de cumplimiento normativo resalta como un dato alarmante, pues el 

promedio general (36%) representa un bajo cumplimiento de la LGCG por parte de los 

municipios de la muestra. De manera general, este texto aportaría los elementos necesarios para 

afirmar que los municipios se encuentran lejos de cumplir con sus obligaciones legales, lo cual 

representa un juicio valorativo que conlleva grandes consecuencias. Sin embargo, el análisis de 

los datos revela la existencia de dos categorías cuyo porcentaje de cumplimiento normativo es 

considerablemente mayor a la media aritmética. Estas son la clasificación de la ley de ingresos 

por concepto y la clasificación del gasto por fuentes de financiamiento. 

 Estos dos porcentajes de cumplimiento por encima del promedio me permiten asociar la 

lógica que subyace a esta relación. Se trata de dos categorías que se encuentran enlazadas. Para 

los municipios, resulta una tarea sencilla organizar las cantidades que recibe por cada uno de los 

conceptos que comprenden los ingresos y asociar en qué fueron gastados dichos recursos de 

acuerdo a la fuente de financiamiento de donde provienen. Esta tarea únicamente obliga a los 

ayuntamientos a seguir una lógica encadenada de los recursos públicos que manejan: identificar 

de dónde vienen los recursos y, una vez realizada esta identificación, observar en qué rubros se 

gasta el dinero público. 

 La tercera de las categorías con mayor porcentaje de cumplimiento normativo, la cual 

también está por encima del promedio, la representa aquella que agrupa el gasto a nivel de 
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capítulo, concepto y partida genérica. Esta categorización es la más común en las 

administraciones públicas municipales. Se trata, pues, de la categorización con la que las 

administraciones municipales se encuentran más familiarizadas, pues se trata de la que más ha 

sido utilizada a lo largo del tiempo y se trata de la categoría en la que se presenta el presupuesto 

de egresos para conocimiento de la legislatura estatal. 

 Los principales problemas para la integración de la cuenta pública municipal aparecen 

cuando las obligaciones de la ley se complejizan y requieren mayores capacidades por parte de 

los municipios. Esta pudiera ser la razón a la que responde el bajo cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los municipios. El principal problema de los municipios al momento 

de integrar las cuentas públicas está representado por lo que coloquialmente conocemos como 

“cuadrar las cuentas”, esto es, el hecho de hacer coincidir la cantidad correspondiente a los 

egresos municipales en las siete categorías de presentación del gasto. Las categorías normativas 

únicamente representan diversas maneras de presentar el gasto público, pues, la cantidad 

municipal erogada durante el año es la misma y no puede variar de acuerdo con las diferentes 

categorías en que debe ser presentada. 

 Los resultados han presentado que existe una probabilidad de casi un 68% de 

probabilidad condicional de cumplir con la totalidad de las obligaciones normativas, dado el 

cumplimiento de la presentación de la cuenta pública en su clasificación funcional. Ahora bien, 

en este punto, resalto la dificultad de integrar la cuenta pública en esta clasificación y en las dos 

categorías que también tienen una alta probabilidad condicional, en comparación con las demás 

categorías. 

 La clasificación funcional del gasto público agrupa los gastos según los propósitos u 

objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Intenta presentar el 
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gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Se 

trata de un clasificador que identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, 

desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas (DOF 2010). Toda vez que, es 

común que una administración pública municipal cumpla una o más funciones y que una función 

sea realizada por varias dependencias, esta clasificación del gasto público intenta corregir esa 

dispersión agrupando los gastos de acuerdo a las funciones a que destinan sus recursos (DOF 

2010). La complejidad de esta clasificación radica en la naturaleza de las obligaciones que se 

derivan para su cumplimiento, pues, los municipios deben organizar el total del gasto en 4 

finalidades, 28 funciones y 111 subfunciones. 

 Las otras dos clasificaciones complejas cuyo cumplimiento resulta significativo para la 

observación total de la norma son la económica y el clasificador por tipo del gasto. El 

clasificador económico del gasto permite ordenar las transacciones municipales de acuerdo con 

su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política 

y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general (DOF 2011). Este clasificador 

parte del reconocimiento de los tres grandes componentes de las finanzas públicas, es decir, los 

ingresos, los gastos y el financiamiento, para luego desagregar cada uno de ellos en categorías 

homogéneas menores de tal forma que permita su análisis e interpretación siguiendo los criterios 

establecidos al respecto por el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (MEFP) y por el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), en este último caso, en lo que respecta a información 

fiscal sobre el sector público (DOF 2011). Tal y como está previsto en el acuerdo de su emisión, 

este clasificador está basado en lo que diversos organismos internacionales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico han catalogado como buenas prácticas financieras, lo cual intenta 
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aproximar la presentación del gasto público de los municipios al cumplimiento de estándares 

internacionales. 

 Con una probabilidad condicional idéntica encuentro el clasificador por tipo del gasto. 

Esta identidad responde a la propia lógica de este clasificador, pues se encuentra directamente 

enlazado con el clasificador económico. Este clasificador relaciona las transacciones públicas 

que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en 

gasto corriente, gasto de capital y amortización de la deuda y disminución de pasivos (DOF 

2010). Desde esta lógica, el gasto público municipal no puede ser integrado en esta categoría, si 

previamente no se ha cumplido con la clasificación económica. Así, los tres últimos 

clasificadores del gasto resultan complejos para las administraciones municipales, dado los 

requerimientos que éstos exigen por parte de las tesorerías municipales. 

 Además de la complejidad de los clasificadores del gasto público, el tema de las 

capacidades institucionales de los municipios resalta a la vista. A más de 20 años de la reforma 

municipalista que persiguió dotar de mayor autonomía y, por consiguiente, de mayores 

capacidades a los ayuntamientos, los datos muestran que, las diferencias entre las expectativas 

que ofrece la teoría propuesta por Arellano et al., contrastan en gran medida con la realidad que 

se vive en los municipios de la muestra. 

 Los municipios de la muestra comparten en general, salvo algunos casos muy 

particulares, un bajo ejercicio de la facultad reglamentaria en lo que se refiere a presupuesto 

municipal. En este rubro, el hecho de que un municipio cuente con un reglamento para su 

actividad financiera acorde con las nuevas disposiciones en materia legal contribuiría a 

incrementar el cumplimiento normativo de la totalidad de obligaciones. La inserción de las 
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nuevas disposiciones emitidas por el CONAC en los reglamentos municipales, seguramente 

abonaría a un mayor porcentaje de cumplimiento normativo de la ley general. 

 El dato más preocupante lo ofrece la variable proxy que mide el trabajo de las comisiones 

edilicias de finanzas y tesorería. Además de la integración anual de la cuenta pública, las leyes 

locales de las entidades federativas obligan a los ayuntamientos a integrar la cuenta pública de 

manera mensual. La obligación se extiende a la aprobación de la cuenta pública mensual por 

parte del cabildo, lo cual requiere una discusión previa al interior de la comisión edilicia de 

finanzas y tesorería. El dato que más preocupa revela que únicamente el 36% de los municipios 

de la muestra cuenta con más de 12 iniciativas aprobadas durante el año, lo cual me permite 

sugerir que para el 64% de municipios de la muestra no se contó con una iniciativa, al menos 

para la aprobación mensual de la cuenta pública que ordenan las leyes locales. En este punto, la 

dificultad de cumplir con el mandato mensual de la integración de la cuenta pública tiene efectos 

necesariamente en el cumplimiento de las obligaciones normativas de la LGCG para la 

presentación e integración de la cuenta pública en sus versiones trimestrales (parciales) y 

anuales (íntegra). 

 Teniendo en consideración el grado de complejidad que requieren los clasificadores del 

gasto público, la integración de la cuenta pública necesariamente pasa por el uso eficiente de los 

recursos técnicos de los municipios. Hoy en día, el cumplimiento normativo de las obligaciones 

de la LGCG ya no demanda exclusivamente del uso adecuado del software de hoja de cálculo, 

sino que implica para algunos municipios la utilización de un software que enlace todas las 

clasificaciones del gasto público, a fin de que el resultado final sea coincidente para cada una 

de las siete presentaciones de la cuenta pública. Sin embargo, los datos han revelado que existe 

una gran brecha entre los municipios de la muestra y que, posiblemente, algunos de los 
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municipios de la muestra no cuentan con la infraestructura técnica adecuada para que les sea 

instalado un software que les permita cumplir en mayor medida con la ley que los obliga. Este 

análisis está centrado únicamente en un factor obtenido mediante el número de equipos 

computacionales, sin entrar en las capacidades técnicas específicas de las computadoras con las 

que cuentan, las cuales, de ser deficientes, anularían la posibilidad que tiene un municipio para 

responder ante las obligaciones contables previstas en la LGCG. 

4.1. Implicaciones de los resultados discutidos 

La discusión de los resultados me ha permitido establecer relaciones entre las diferentes 

categorías de cumplimiento normativo. La relación subyacente a las dos categorías que más se 

cumplen puede responder a la falta de capacidades, como la estadística descriptiva de las 

variables explicativas ha sugerido. Sin embargo, la falta de sanción por parte de las entidades 

de fiscalización superior de las legislaturas estatales sobre los municipios, las cuales no revisan 

la totalidad de las cuentas de los municipios dada sus capacidades limitadas, me permite ofrecer 

una explicación alternativa ante esta problemática. Así, toda vez que no existen mecanismos 

específicos para sancionar el incumplimiento legal de las obligaciones al momento de integrar 

la cuenta pública, el incumplimiento pudiera responder a una estrategia deliberada de la 

administración pública municipal. 

 El siguiente ejemplo ilustra la explicación anterior. Supongamos que un municipio de 

los que pertenecen a la muestra cumple con la obligación de presentar la cuenta pública en las 

dos categorías que más se cumplen: la que corresponde a la ley de ingresos por concepto y la 

del gasto público por fuentes de financiamiento. En este ejemplo, el municipio logra encadenar 

la secuencia del dinero público desde su recepción hasta su gasto y logra identificar en qué se 

gastó cada parte del dinero de acuerdo a su proveniencia. Sin embargo, el municipio intenta 
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cumplir con el resto de las categorías y al momento de integrar el clasificador administrativo, el 

cual secciona el gasto público de acuerdo con las dependencias que lo ejercieron, la cantidad 

erogada resulta diferente a la obtenida por el clasificador de fuentes de financiamiento. Esta 

discordancia seguramente generaría una observación por parte de la entidad de fiscalización 

superior. Así, para no llamar la atención del órgano fiscalizador y ante la inexistencia de 

procedimientos sancionatorios, el municipio opta por presentar la cuenta pública en las únicas 

dos categorías que pudieron ser concordantes, dejando de cumplir con el resto de sus 

obligaciones. 

 La segunda de las implicaciones está relacionada directamente con la calidad de los 

indicadores. En este trabajo quedó especificado que se trata de variables proxy que permiten dar 

cuenta de la realidad que viven los municipios en lo referente a sus componentes estructurales 

y funcionales. Para esta investigación, reconozco que la falta de datos en el censo del INEGI 

reduce la posibilidad de obtener relaciones causales con significancia estadística que permitan 

enlazar directamente el cumplimiento normativo de las obligaciones con las variables 

explicativas propuestas desde la teoría. Además, el instrumento censal debe explicar con mayor 

detalle el dato que quiere ser relevado, toda vez que para el caso de las iniciativas aprobadas o 

para el número de auditorías internas realizadas por las contralorías municipales, la existencia 

de un rango tan amplio en los datos pudiera sugerir la existencia de datos sobre reportados que 

no corresponden con la realidad municipal. 

 La última de estas implicaciones está relacionada con el uso de nuevas tecnologías que 

faciliten a las administraciones municipales la integración de sus cuentas públicas. Hoy, en día, 

existen programas (software), que permiten configurar el gasto público desde la planeación, 

presupuestación, ejercicio y reporte del gasto público. Estos avances tecnológicos ofrecen a los 
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municipios la oportunidad de monitorear en todo momento el ejercicio del gasto público e 

integrarlo al final en todas las categorías que la ley obliga. Sin embargo, este software es 

propiedad de los particulares que lo han desarrollado y lo ofertan a los municipios a precios que, 

en la mayoría de los casos, resultan inaccesibles para la mayoría de las administraciones 

municipales mexicanas. En este sentido, el desarrollo de una plataforma tecnológica 

acompañada de una verdadera capacitación técnica a quienes se encuentran a cargo de la 

integración de la cuenta pública municipal redundaría en mejores índices de cumplimiento 

normativo. 

4.2. Hacia una agenda de investigación sobre la rendición de cuentas de la administración 

municipal mexicana. 

En esta tesina he centrado el análisis en el cumplimiento de las obligaciones de la LGCG y 

algunos de los componentes estructurales y funcionales de las administraciones municipales. La 

investigación sobre este tema puede enriquecerse si se incluyen las discusiones clásicas que las 

investigaciones sobre gobiernos locales han propuesto, tales como la incidencia de la duración 

del mandato municipal, la integración de los cabildos, la representación directa o indirecta que 

existe en los ayuntamientos y la reelección de los presidentes municipales son algunas de las 

características cuyo análisis contribuiría a robustecer una investigación como la que este texto 

ha analizado. 

 El elemento político puede convertirse en otro de los factores a analizar en 

investigaciones posteriores. El instituto político o la independencia (toda vez que ya existen 

presidentes municipales independientes) puede ser otra de las variables que pueden considerarse 

en investigaciones posteriores. No ha sido el objetivo de este trabajo poner la mirada en los 
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elementos políticos, sino que me he centrado en mirar la realidad institucional de las 

administraciones municipales. 

 Finalmente, esta investigación fue realizada con los datos del 2015, primer año en el que 

se hicieron de observancia obligatoria las disposiciones normativas del CONAC. Así, para los 

años posteriores, una investigación de tipo longitudinal permitiría conocer cómo han sido los 

avances en los índices de cumplimiento normativo y en las capacidades institucionales y 

administrativas de los municipios mexicanos.  

 El cumplimiento normativo de las disposiciones legales por parte de los municipios 

mexicanos requiere, además de mejores recursos técnicos, la profesionalización de quienes se 

encuentran al frente de las administraciones municipales, particularmente, de las tesorerías 

municipales. Frente al trabajo profesionales de las unidades administrativas municipales, una 

verdadera rendición de cuentas también demanda un verdadero trabajo profesional por parte de 

los órganos fiscalizadores que dependen de las legislaturas estatales.  
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CAPÍTULO 5: Conclusiones 

Como este trabajo indicó desde el inicio, el propósito de la investigación fue realizar un ejercicio 

de medición sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGCG por parte de los 

municipios urbanos del país. Los resultados son contundentes y muestran que los municipios 

aún están lejos de alcanzar el cumplimiento total de las obligaciones que la ley les prescribe. 

 La principal problemática observada refleja un incumplimiento mayoritario de la ley. 

Esta situación no contribuye a generar mecanismos confiables en la propia dimensión interna 

de la rendición de cuentas municipales. En pocas palabras, no es posible rendir cuentas sin la 

existencia de cuentas. Este problema cobra mayor relevancia si intentamos extender la rendición 

de cuentas a otras dos dimensiones de la rendición de cuentas municipal. Si los municipios no 

pueden contar con mecanismos que generen rendición de cuentas en su dimensión interna, 

cuánta mayor dificultad representa rendir cuentas en la dimensión externa o en la relación con 

otros niveles de gobierno.  

 Otra de las preocupaciones que este trabajo me permite reflejar la representa el hecho de 

que los municipios seleccionados en la muestra utilizada para esta investigación son municipios 

metropolitanos. Se trata de gobiernos que cuentan con mayores recursos económicos, humanos 

y técnicos para prestar los servicios públicos que la CPEUM les ordena. A pesar de este avance 

en cuanto a los recursos, su porcentaje de cumplimiento es muy bajo. Así, si la investigación se 

extendiese a los municipios rurales o semi-rurales, los resultados podrían ser, inclusive, más 

bajos, dada las condiciones en las que se encuentran los municipios más pobres del país. 
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 Los resultados de este trabajo permiten concluir que las administraciones municipales se 

enfrentan a requerimientos legales difíciles de cumplir para la mayoría de los municipios, dada 

la complejidad técnica de los diversos clasificadores del gasto. El análisis de los resultados ha 

demostrado que vincular el origen de los recursos con el gasto público de acuerdo con la 

proveniencia resulta una tarea más sencilla para las tesorerías municipales, encargadas de 

integrar la cuenta pública, en comparación con la tarea de integrar la cuenta de acuerdo con los 

clasificadores económico, administrativo o funcional. En un afán por generar mecanismos de 

integración de las finanzas municipales, basados en modelos propuestos por organizaciones 

internacionales, la complejidad de los clasificadores significa un obstáculo para el cumplimiento 

de la LGCG. Como el apartado anterior señaló, este problema puede ser resuelto con el uso de 

nuevos instrumentos tecnológicos. Sin embargo, la dificultad de los municipios para adquirir 

este tipo de programas, debido a su alto costo, sigue contribuyendo al incumplimiento de las 

obligaciones.  

 Los hallazgos de esta investigación me permiten concluir un dato que resalta con 

preocupante énfasis: a más de 20 años de la reforma constitucional que otorgó mayor autonomía 

a los municipios, los componentes estructurales y funcionales de los municipios, representados 

en algunas de las variables aquí analizadas, están lejos de permitir a las administraciones 

municipales cumplir eficientemente con sus propósitos. Los municipios urbanos del país no 

cuentan, en su mayoría, con reglamentación en materia de finanzas y presupuesto municipal que 

les permita adaptar la ley general a sus tareas específicas. Además, los ayuntamientos, como 

autoridades electas mediante el voto popular, no realizan los trabajos mínimos para asegurar al 

menos la aprobación de la cuenta pública municipal. Finalmente, existen serias diferencias entre 
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los municipios urbanos en lo que se refiere a los equipos técnicos que el cumplimiento de las 

obligaciones legales demanda. 

 El fortalecimiento de las capacidades institucionales y la mejora en lo referente a la 

calidad de los recursos legales o técnicos con los que cuentan no se resuelve con modificaciones 

legales o con la imposición de nuevas normas de observancia obligatoria a los municipios. Este 

fortalecimiento pasa necesariamente por esquemas de coordinación y por la voluntad de los 

niveles de gobierno superiores para otorgar los recursos necesarios y la capacitación adecuada 

a los funcionarios municipales.  

 El incumplimiento de la ley que los resultados demuestran, por parte de la mayoría de 

los municipios debe obligar a los académicos y a las autoridades a volver la mirada a la realidad 

institucional que se vive en los municipios mexicanos. En el apartado anterior, este texto reseñó 

algunas de las implicaciones que derivan de este trabajo. Así, los trabajos de investigación 

posteriores pueden centrarse en responder la pregunta que queda para la reflexión de este 

trabajo: ¿El incumplimiento de las obligaciones responde únicamente a la debilidad institucional 

de los municipios o se trata de una estrategia deliberada de las administraciones ante la ausencia 

de procedimientos de sanción de este incumplimiento? 

 Finalmente, las investigaciones posteriores que se realicen sobre el tema pueden añadir 

la observación y el análisis de otros factores que intervienen en las organizaciones municipales, 

como pueden ser los factores políticos. Vincular este tema con las otras discusiones clásicas 

sobre los gobiernos municipales, añadiendo diseños de investigación de corte longitudinal, 

permitirá obtener hallazgos que contribuyan a mejorar la calidad del trabajo de los municipios.  
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