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Las labores de inspección
ycontrol de la Secretaria
del PatrinloniO Nacional

LIC. HORACIO FLORES DE LA PEÑA
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He llamado a esta · conferencia de prensa con el ' obj'eto de
exponer ante la opinión pública algunos problemas y · objetivos
centrales de la poi ítica de la Secretada del Patrimonio ~ ~acional.
Desde la campaña electoral ·del licenciado Luis Echeverrfa se
hizo. hincapié en la n¡¡~esida<;l de lograr q1.1e cada peso invertido
por el sector públic_q en compra.s, obras y operación · de las
empresas del Estado se emplease eficientemente, · porque de'trás
de cada gasto hay un sacrificio . del contribuyente, mayor
mientras menor' es su posición económi6a. ' '
'. ;
,

r

La Secretada del Patrimonio se habfa dedic.ado fu'ndahiental·
mente a sus labores tradiáonale's de vigilancia sobre lbs recursos
naturales y de desarrollo urb'a no y, en' forma muy precaria, a las
de control de la operación de las émpresas del Estado,' de' las
adquisiciones y de ' las obras pública~ . Gracias al apoyo económi co y polftico que ha recibido est'a Sécretarfa del' señdr Presidente de la República, se han · podido elabo r~r programas para
ejercer, cada vez rriás eficientemente, esas labores 'de control.
Con frecuencia las decisiones administrativas 'no se cumplen
por varias razones , que van desde defectos de informaCión y
errores, hasta negligencia, ..,mala fe y fa lta. de hpnestioad.
El control y la vigil¡¡ncia; como proceso,s ,de seguridad, deben
proporcionar inform¡¡ción sobre el cumplimiento de una decisión para, en SU caso, ~rregir las desviaciones po~ error; yOmbatir
la corrupción y aplicar las sanciones que resulten.

no se · percatan de su utilidad y de los deshonestos ·porque les
estorba.
Independientemente de la posible ineficiencia, abuso o des·viación de la función del control, · s·o n muchas las razones
econó'micas y poi fticas para tratar de evadirla. De aqú f la
principal dificultad de ejercer la y la necesidad de que se oriente
a los··objetivos que la justifican. El control debe · ser preventivo
antes que repr-esivó; pero siempre eficiente. ·
·
· ·
Los que compartimos· la responsabilidad, no· siempre · grata,
de controlar y vigilar, nos encontramos con que de todas las
desvi aciones que deben corregirse la ·más grave es la corrupción,
pues por acción o reacció n provoca las otras, además de que
está profundame·nte ·arraigada en nuestro medio, tanto en el
sector público como en el privado.
· Más notorio aparece el fenómeno cuando es la propia
autoridad pública la que viola los principios formales de la
convivencia, pero ello -· no es sino reflejo· del estadio en que se
encuentra la evol ución de la sociedad .
Al,g unos de . los sfntom.as más acusados · de corru pció n de
nuestra vida, soqi,al t!enen un origen histó rico. La colonia defó
un .sentimient o de temo·r y respeto hacia el gobernante, pero
también , r¡os heredó otro ' de indiferencia hacia' la responsabiliqad
ciudadana .
·

. Los conquistaqor~s entendieron la posesión de los re9ursos
natural es y humanos como una apropiación person al a 1¡¡ que
tenía n derecho en vi rt ud de sus hazañas militares. Para contrarrestarlos, la autoridad . de la metrópoli irwentó un complejo
Nota : Texto de la dec laración fo rmulada por el ·secretario '· del . sistema administrati vo organizado de ta l modo .que fuera capaz
de reducir las pretensiones. del sector crioll o. Los .funcionari.os
Patrimonio Nacional en la conf erenci a de prensa celebrada el 1O de
febrero de 1972.
• ·,
de este sistema fueron autorizados para rea li za r toda· clase de
. Las labo res de control se enfrenta n siemp~e a ,fuerte oposi ción , por parte de los e ficaces y honestos porque lo ·consicj ~ ran
innecesario, inh ibitorio . o degradante ; oe los inefic,a ces porque
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negocios i1ícitos a fin de qu e su poderío económico fuera
equiva lente al de lo s gobernados.
Por su parte y si los cr iollo s buscaban por todos los medios a
su alcance eludir la autoridad virreina! , lo s mestizos y amplios
sectores de la población indígena desconocían también las
normas formales impuestas por la colonia y los nexos de
explotación que los vinculaban a los vencedores.
Se conso lidan asr, con los años, actitudes de simulación y de
engaño generadas en los dos polos de una lucha social. De un
lado, sirven al explotador para sus fines de enriquecim iento; de
otro, permiten al explotado eludir las consecuencias del sistema
al cual se encuentra somet ido . Por desgracia, el explotado no
busca las más de las veces la liquidación ¡:!el sistema opresor,
sino en todo caso ascender en la escala social y llegar a
convertirse, a su vez, en explotador.
Los principios que caracterizan al régimen repi.:Jblicano son
una nispuesta · racional que los liberal es encuentran para m'odificar, a partir de la política, las estructuras feudales de la colonia.
En la medida en que el nuevo sistema llega a implantarse y a
transformar la realidad económica, va naciendo otro tipo de
relaciones socia les. Pero es evidente que las estructuras mentales
heredadas del antiguo régimen siguen operando y muchas veces
contrarrestando la acción de los poderes republicanos. En ese
sentido, la educación promovida por Benito Juárez y lo s
l_iberales de su época busca cambiar desde su base las actitudes
heredadas y establecer pautas de pensamiento y de conducta
que corresponden al modelo republicano.
Se puede afirmar, de esta manera, que la lucha contra la
corrupción es la esencial de las que han librado los grandes
movim¡en~os liberales y de¡;nocráticos de la histpria de Méxi.co.
En buena medida, la extensión del fenómeno se debe a que
no hemos, sabido enfrentar, con rigor autocrítico,. una serie de
valores sociales que preconiza el triunfo, .el é.xito, la ganancia, el
lucro y la posesión ·de bienes, como fines que. pretenden
justificar .la realizac:;ión de ciertos actos violatorios de las normas
sociales . -est¡¡blecjdas, incluyendo las jurfdi.cas. Una expresión
contemporánea de esa situación . es el sistema que estimula .las
compras innecesarias, a través de la propaganda masiva, creándo·
se asr una pro.funda brecha entre, por una parte, las necesidades
r.eales y la capacidad adquisitiva y, por otra, ofertas de productos que representan _incitaciones .al consumo .superfluo.
.
.
.El problema de la corrupción administrativa no alude tan
sólo al comportamiento moral de algunos servidores de la
administración, sino que atañe por igual a la conducta de las
entidades privadas, puesto que son corresponsables del fortalecimiento o deterioro de la moral pública. Más aún, son éstas las
principales beneficiarias ·de la corrupción administrativa, que
conculca los intereses generales de la sociedad.
El actual Gobierno de la República no se ha limitado a
señalar los males que trae consigo la existencía de estas
distorsiones sociales. Diversas medidas han sido tomadas po.r el
Ejecutivo o se ·han puesto en vigor debido a su iniciativa. No
obstante, la magnitud de la tarea rebasa las posibilidades de un
solo hombre, aun cuando se apoye en un equipo homogéneo
integrado por personas bien intencionadas. En este sentido
desempeña un papel esencia l la formación moral y lá 1 educación
de un pueblo.
Como bien so·stuvo en una ocasión el· Presidente de la
República, si b ien es cierto que nuestras instituciones y · formas
de gobierno son perfectibles y deben ajustarse a un proceso de
revisión constante y constructivo, "lo que nosotros tenemos que

cambiar no son las estructuras poi fticas, sino las estructuras
menta les", añadiendo que "debemos superar viejos moldes de
pensamiento, formas de acción que ya dieron sus mejores frutos
y actitudes psicológicas col ectivas ante los fenómenos surgidos
por el crecimiento naci onal".
Nuestra re.alidad admin istrativa está lle na de acciones cotidianas para otorgar contratos y concesiones; pedir dádivas para
a~tivar trám[tes, para hacerlos lentos o inexister)tes, para cobrar
y pagar o para no pagar, para entorpece r, para sancionar . La
so la enumeración es difícil: la organ ización en ocasiones es
compleja y los procedimientos van de lo más burdo, que es el
"coyote" . 'e leme ntal, a los despacho~ de compañ fas o empre sas
•organizadás para burlar _la l,ey o normas de comportamiento
ético. La corrupción es tina verdadera cadena de envenenamiento colectivo cuya repercusión fina l es la ineficiencia de l país
par~ resolver sus problemas ancestra les.
En lo que hace a la .Secretaría del Pat rimonio Nacional, y
por instrLJ.cciones directé!S del Presidente de la República, redobl aremos nuestros esfuerzos por eliminar procedimientos vicia·
dos. El programa de gobierno de la administración actual parte
de la premisa de que el forta lecimi ento del régimen constitucio·
nal de la Revolución mexicana y de sus metas es incompatible
con un sistema donde puedan prosperar la deshonestidad y la
prevaricación. Aceptar la corrupción significa aceptar que el
futuro de México es la desigualdad social y económ ica y
permitir que el úni co valor, el único objetivo de la vida en
comunidad sea el enriquecimiento personal. Cuando sólo esta
perspectiva se ofrece a la juventud, el daño que se causa a la
organizac ión social resulta irreparable .
As r como la corrupción afecta a la sociedad en todos sus
. a.~pect9s :. s'u prigen también comprende todos los niveles. No se
inicia i:li " .se · agota en 1¡¡ · administración pública. Frente al
funcionario o . empleado que utiliza su puesto para obtener
beneficiop , personales, está el que paga por desv iar a su favor
alguna acción · administrativa porque 'eso habrá de benefici arl o
en' un g~adp mayor. Por..ello, su ~~rdader,a esencia es el desacato
a la ley y a las orientacrones justicieras qúe ésta contiene .
1

'
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El constructor que ve las· obras. públicas como una oportun idad de lucrar exageradamente; el proveedor que considera las
compr,a.s.rdel gobier,no como una manera fáci l de obtener altas
utilidádes 1 ·o que se presta a falsas ventas o a entregar productos
de baja 'calidad;
· el · industrial que demanda una protecció n
, ¡
.
innecesaria par~ asegurarse un mercado cautivo donde pueda
vende~ . mercanqfas ,caras y malas; el que evade impuestos; el
empresar.i9.. q'ue no cu mple con la legislación que protege al
obrero y al empleado, son ejemplos también del círcu lo vicioso
de 1~ corrupción en cuanto favorecen la falta de vig ilancia e
interve'néión del Estado o cuando , existiendo éstas, están dis·
puestos a pagar y a ofrecer recompensas materiales po r evitar su
1

''•

·acción ~

La co·rru pción no sólo se presenta cuando alguien lucra con
el desempeño de las funciones que son su obligac ión, sin o
ü1rnbién cuando por ignorancia o pereza mental, por compro mi ·
sos o por temor a enfrentarse a intereses creados, se favorece a
una mino ría o a alguien en particular, aunque el que lo haga no
reciba beneficio alguno.
Pebemos entender que la moralidad de un país es un todo
indivisible y que los niveles de comportamiento social que
pued an alcanzarse serán siempre el resultado del esfuerzo co·
, mún del gobierno y de los ciudadanos.
Es cierto que la corrupción admin istrat iva se ve estimulada
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porque todavía no hay suficiente convicción.. de ·q ue las labores
estatales son, en verdad, tareas de servicio colectivo y que es
necesario asegurar que los trámites se efectúer¡ con seguridad y
celeridad · para que se reduzca la prevaricación. Pe~o aunque el
gobierno del presidente Echeverría está atacan·db' ambos problemas, ninguna acción pública', por decidida y enérgicí¡l q'ue sea,
podrá paliar, no' se diga eliminar; la corrupción y sús efectos sin
la colaboración del p1,1eblo.
·
'· ·
·1
Los ciudadanos deben y pueden evitar la corrupción. La
denuncia y la indisposición a prácticas corruptoras es indispensable para frenar este vicio nacional que tanto menoscaba el
saneamiento de la sociedad mexicana. Especialmente a quienes
la corrupción impide aprovechar con productiviqad y jwsticia
sus potencialidades, deben rechazar e'sa sUjeción que 'entorpece
su desenvolvimiento y con él, el progreso del país. Todos' juntos
debemos atacar permanentemente a los hombres y s'istemas 'qLie
la crean y propiciall .~
El descubrimiento ' y sancton corifornie 'a · la 'ley de · 1~s ''dqs
partes que intervienen en el fenómeno ae la corru'pción, ya sea
pública o privada, deberán acentuarse para Impedir qúé · est'e
, ,
problema tradicion.al siga s.u marcha ..:,
La responsabilidad adquirida ·por el Gobierno· de la República
es muy clara y ha sido asumida c·o n decisión. Pero la naturaleza
compleja y la magnitud del · problema exige'n, para su sólutión,
que ·el ciudadano ejerza también plenamente sus 'respon·sabilida. ' ··
1
•
des y derechos.
En lo que hace a la Secretaría del Patrimonio Nacional, el
señor Presidente · de la R-epública me ha dado ihshucciónes muy
enérgicas de redoblar los esfuerzos que hemos venido hacíendo
para combatir este vicio en la poi ítica dél gasto público. El
propósito es ahorrar al ·· contribuyente, al' c'onsurhidor y a· la
sociedad en general, los · costos innecesarios ' que produce la
corrupción y en esa medida derribar los obstáculos qUe la misma
impone al desarrollo integral del país.
¡

e'

y en· el apoyo de los maestros y de las instituciones de
educación, .par·a hacer ·que los jóvenes sean más ·respetuosos con
sus . auténticos deberes y más exigentes de sus •Verdaderos
derechos.
De este modo nuestra obra, como generación, no tendrá sólo
un siQno cuafltitativo_ sino, sobre todo, cualitativo. Debemos
honrar los .valores humanistas que hemos heredado y redoblar la
lucha que nuestros antepasados emprendieron contra la explotación, los •abusos y los privilegios. Por este camino lograremos un
México más próspero, pero, sobre todo, más justo ..

.,

'CONTRÓL DE LAS EMPRESAS PUB.LICAS
PARA ACELERAR EL DESARROL'LO
ECONOMICO.DELPAIS

'

Las empresas públicas son ejecutoras de aspectos especializados
de la p,ol ítica_· eccirl'Ómic'a y social del Estado, por lo que . sus
recu'rsos deben ser administrados con máxima honradez adminis.,
trativa· y eficacia técnica :
El control administrativo y la supervisión de las operaciones ·
de estas entidades tienen como objetivo fundamental garantizar
que sus recursos contribuyan a la aceleración del desarrollo
económico nacional -- mediante una mayor generación y una
mejo r: distribución del ingreso, ·así como fot;talecer nuestra
independencia económica.
Por ello . el l;:stado, a travé.s de sus empresas, . apoya la
propucción interna, fomenta el comercio exterior y propicia la
descentralización industrial dentro de un . marco favorable a ·la
creación de nuevas fuentes de trabajo. De ah i que el control
incluya , no sólo. la -vigilancia de.l, patrimonio de las .empresas sino
también los aspectos ·técnicos y operativos que se reflejan en
última instancia en la eficiencia. Esta labor de control se realiza
en estrecha colaboración con los funcionarios de los organismos
y empresas. . 1

''

La experiencia durante este tiempo nos ha mostrado que
cualquier esfuerzo es insuficiente para estar satisfechos. Por ello,
concedemos · espéciál prioridad a aquellas medidas, ya sean
exclusivas del sector público o de éste en unión de particulares,
que estén destinadas . a eliminar las restriccíones oúrocráticas ·que
obstaculizan la comunicaci{m fácil entre gobernados ' y' gobernantes.
·
· ·' ·
Es necesario, para -esto, . que · la . información. sea honesta
sirviendo objetivamente a los intereses de la comunidad naciomil; es preciso que quien proporcione la información no la
desvirtúe o tergiverse, para· que al receptor sé ,le éntere verazmente de los hechos.
'·
· '
·
··
·
'

·.

Si bien la imagen de la. corrupción sé· asocia al ·f uncionario
público venal, no puede considerarse como . privativa de un
sector de la sociedad. Un análisis cuidadoso revela que se trata
de un ·mal' que padece ·todo el · cuerpo social;' se encuentra 'por
igual eh · !'os medios· de· difusión, en ·la actividad pril¡ada y en la
vida cotidiana . La éor'rupción se expresa, por igual, ;·e n el
enriquecimiento indebido de ciertos grupo'$- económicos, en ia
sUpeditación de instituciones enteras á intereses extranjeros, o
en la desviación de las genuinas funciones dé los sindicatos, lascooper~tivas, las empre.sas o las escL¡elas .
En un país como el nuestro hay una gran reserva de valores
morales; sus tradiciones, el poseer· una población predominantemente joven, el proceso acelerado de :cambio ·económit:ó · y \f a
capilaridad social que cada vez debe ser mayor; esta poi ítica de
renovación a largd plazo,- debe sustentarse e·n una vida familiar
que no discrepe del comportamiento social de sus componentes

IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR PARAESTATAL
'

. 1

Con l_a prodi,JCCión ,.de ,bienes y servicios a través de organismos
y empre$aS públicos, se garantiza el suministro adecuado. y a
precios b¡¡jos d~ ,insumas' básico,s, como energéticos y servicios
de transporte; -se fome[ltí¡l_ el aprovechamiento nacional de los
recursos .naturales; §e impulsa la apertura de. nuevos polos de
desarrollo; _la absorción c!e la mano de obr¡¡ ,y su capa,citación;
se alienta la fc;>rmaqión de . ahorro con fines. de inversión y se
complementa la a.c tividad del sector privado.
A través de las actividades de protección y fomento económi<;o social se cubren necesidades p(lbl icas que no pueden . ser
atendidas . con criterios mercantiles y cuyo beneficio social
supera considerablemente su costo, tal e.s el caso de la s¡¡guridad
·
·
sqpial y pe la investigac.ic?n ci~ntífica~
Los - organismos ·y einp'resas disponían de recursos por
143 95j millones de pesos, · conforme a ·los datos disponibles al
31 de diciembre ·de 1970. Hasta la ' misma fecha, sus pasivos
era·n por 65 250 millones ·y su capital contable sumaba 78 703.
millones.
·
·
Estas entida.des pÚblicas prod~jeron biene~ y. servicios ,por
valor de ·34 000 millon¡¡s. . de pesos y contribuyeron con po¡:;o
más de l 8% del producto inte.rno bruto. Pagaron impuestos por
2 722.3 millones de pesos, o .. sea también el 8% .de la recaudación federal, lo que p,one de manifiesto que dichas entidades no
tienen un régimen · fiscal preferente . Los sueldos y. salarios.
cubiertos, por ·16 288.9 millones, representaron un 12% d~.l
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total pagado . en el país y beneficiaron a 455 454 trabajadores.
Cabe destacar que la contribución del subsector al pago de
sueldos y -salarios fue más que proporcional a su participación
en el producto interno del año, lo que responde a la poi ítica de
distribución del ingreso del Gobierno federal.
NATURALEZA DEL CONTROL
Y VIGILANCIA

Durante algún tiempo, los organismos y empresas operaron en
actividades independientes entre sí; diffcilmente podía hablarse
de una posible complementación. El crecimiento en el número
de entidades y la cre¡ciente interrelación de sus respectivas
operaciones, reqUirieron de algún mecanismo que hiciera posible
la ordenación de sus tareas, a fin de evitar la duplicación de
esfuerzos y el desperdicio de recursos.
A fin de bri'ndarles un mayor apoyo políti<;:o y económico a
las labores .de control, el Ejecutivo Federal ¡:¡xpidió el 29 de
diciembre de 1970 la Ley para el Contrpl por parte. pe l
Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, que aumentó la cobertura del
régimen. del control .para:
-1 nclu.ir a las empresas en que las instituciones nacionale.s de
crédito hay<!ll apprtado la mayoría del..capital sociaL.d irectamente
o a través de otras empresas.
-Incluir a los fideicomisos constituidos por· el ' Gobierno
federal y a las empresas de participación estatal minoritaria (del
25% hasta menos del ' 50%): ·
···
-Considerar como mayoritarias aquellas empresas en que la
aportación sea de un 50% ·por parte· del Gobierno federal; u
organismo o empresa.
- Incluir como mayoritarias aquellas cuya aportación del capital sea del 50% o más por varios organismos y empresas
pú,bpcos.
,,
El número de entidades paraestatales sujetas a control aume'ntó de 85 en 1970 a 327 en 1971. Es decir, se registraron en
el áño pasado 242 entidades: 11 organismos descentra! izados;
109 empresas de participación estatal mayoritaria ; 50 ·fideicomisos:, 45 juntas Federales de Mejoras Materiales y 27 empresas de
participación estatal minoritaria. Además, están en proceso de
tramitación los registros de 83 fideicomisos, ·1 organismo, 3
empresas mayori'tarias y 2 -minoritarias, registros que quedarán
concluidos en este mes, con lo que el total bajo control será de
416 entidades.
· Por otro lado 'la nueva Ley reforma las disposiciones antes
vigentes ·en lo" relativo a la supervisión · y control de · algunas
operaciones que afectan el patrimonio de los ' organ ismos y
empresas, de tal manera que en la actualidad se tiene n facultaqes más amplias para ejercer UQ control dire,ct.Q sobre la baja y
enajeración. de . bienes muebles e inmuebles¡ la ce lebración de
contratos de ¡¡rrendamient9, la enajenación a t ftu lo gratuito u
oneroso de inmueples para resolver problemas de índole habitacional y la adquisición y permutas de inmuebles. Las modificaciones de la Ley obligan al registro y la revisión periódica de los
contratos de arrendamiento dé ·-bienes inmuebles; en la enajenación· de inmuebles para resolver problemas !de índole habitacional se requiere ahora, la presentación de programas de urbanización, lotifica'ció.n y financiamiento; ·e n todos los casos la
enajenación de inmuebles sólo puede realizarse al valor que fije
la ·comisión de Avalúos de ·Bienes Nacionales. Por otro lado, la
nueva Ley establece la obligación de los organismos y empresas

de solicitar la baja y poner a disposición de esta Secretada los
bienes que ya no requieran para su servicio.
El control y la vjgilancia de las entidades paraestatales por
parte del G.obierno federal es, en esencia, un ,esfuerzo destinado
a mejorar sistemáticamente el funcionamiento del subsector
p¡¡raestatal en su conjunto y a proporcionar a los directivos de
cada organismo y ernpresa la orientación y la ayuda necesarias
para el mejoramiento de la eficiencia de las entidades que
tienen a su cargo.
,.

ALCANCE DE LOS MECANISMOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA

El _\)obierno federal ejerce un cqntrol directo sobre operaciones
fundqmentales de. los organismos y empresas y que afectan el
patrimonio que la nacipn les confía.
Así, se ejerce control directo sobre la enajenación de bienes
inmuebles y bienes muebles, la cancelación de cuentas incobrabi¡;¡s, !a concertación de contratos de arrendamiento, las donaciones y la demolición ,de construcciones.
Además, el Gobierno federal da orientaciones y hace sugerencias a los directivo.s .de los organismos y empresas, con fundamento :. en las priorid~des de la política económica y social, en
las disposiciones legales vigl¡!ntes, en la visión de conjunto del
supsector par¡¡,estatal, en e.l análisis \1e su situación particular y
en las normas técnicas y administrativas que sean pertinentes en
cada caso.
'

.

'

.

. _El . control . y vigilancia tiene el doble propósito de supervisar
l~s afeqtac;ip.pes patrimoniales de las entidades paraestatales y de
encauzar la aplicación de sus recursos hac ia la satisfacción
eficiente de las necesidades. sociales que atienden . Ambas t areas
suponeo la necesidad de que el qrg~nismo control ado r obtenga
con . qportunidad, la infor,mac.ión pertinente, la analice y la
procese con el fin de girar _las autorizac io nes q1,1e proceda n. y
hacer las indicaciones que el caso amerite.
)•

AUDI TOR IA EXTERNA

Hasta . la fecha el principal instrumento con el que se ha
contado es la auditoría exte rna, mediante la que se dict'aminan
los ~stados financieros para q ue el Gobi erno federal y los
administradores tengan la garantía del con t rol eficiente de las
aplicaciones de los recursos de las entidades .
En 1971, la S~cretaría del Patrimonio Nacional designó a los
auditore's ·externos de 188 organismos y empresas, en comparación con las 80 entidades q ue contaban con este servicio en
1970. Actualmente están en trámite lo s contrato s de auditoría
externa de 28 entidades más, con lo que el número de
organismos y empresas auditados se elevará a 216.
La Secretaría del Patrimonio Nacional fija las normas conf,orme a las cuales el auditor externo debe presentar sus
informe s; dicta disposiciones para la organización de los sistemas de contabilidad, control y auditoría interna; revis.a los
estados financieros mensuales y anuales y los dictámenes que
sobre los últimos formula el auditor externo.
La contratación de los servic ios profesionales del Contador
Público permite contar con la opinión de un profesionista
independiente sobre los estados financieros de la empresa y su
colaboración como asesor .
Como no es suficiente la informac ión recibida para el grado
de penetración que se desea , esta Secretaría ha implantado la

comercio exterior
auditorfa operacional y
auditorfa administrativa.
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posteriormente se adentrará en la

. El estudio . mediante estas técnicas, no sólo nos permitirá
conocer que los r ecursos se utilizaron para los fines sociales de la
empresa, sino cómo se pueden utilizar con una mayor racionandad y con un mejor aprovechamiento.
'
En 1971, con las sugerencias de los funcionarios del Gobierno federal, la iniciativa de los directivos de los organismos y
empresas y la participación de los auditores externos que
au x ilian a ambos, se inició la revisión sistemática de los
procedimientos de operación de las entidades, habiéndose logrado la corrección de deficiencias que se detectaron en las áreas
de compras, inventarios, producción y ventas.
PROGRAMAS DE OPERACION

Como se señaló los dictámenes contables no son suficientes para
lograr los propósi tos del Gobierno federal en materia de control
y vigilancia de empresas públicas . Es necesario, además, conocer
con anticipación los programas de trabajo, presupuestos, compras proyectadas, etc., y controlar su ejecución acorde con los
programas que sean aprobados; con tal motivo, se ha instruido a
lcis organismos y e·m presas para que formulen sus programas
anuales de operación con procedimientos y técnicas homogéneos. De este modo se da un paso trascendente hac·ia la
planeación integral del sector público.
INSPECCION TECNICA

En este campo, la Secretada inició este año un program~ de
estudios técnicos para corregir cualquier deficiencia que se
tradu zca en desaprovechamien t o en la capacidad instalada o
baja productividad de la mano de obra empleada. Esta labor
que se realiza en colaboración con los directivos de las empresas, facilitará la elevación sistemática de la productividad de los
recursos ffsicos, humanos y financieros que se ponen en juego
para atender las necesidades de la sociedad.
SUPERVISION DE AFECTACIONES
DEL PATRIMONIO

Esta Secretada estudia las solicitudes de los organismos y
empresas para enajé.nar bienes muebles e inmuebles.
Los organismos y empresas ponen a disposición de esta
Secretada los bienes mue.bles que ya no {equieren para · su
servicio . Esta dependencia, previo estudio, resuelve .la venta, el
traslado. a otro organismo, la destrucción con fines sanitarios,
etc., de los bienes objeto de la solicitud. De esta manera ningún
organismo o empresa mantiene inútilmente entre sus .activos,
bienes que pueden ser aprovechados por algún otro, ni conserva
materiales de desperdicio , equipo o mobiliario obsoleto, sin
obtener · su valor de recuperación. En los ·casos en que la
Secretada del Patrimonio Nacional autoriza .a las entidades a
vende r por su cuenta estos objetos, se establece la obligación de
que la operación se realice en subasta pública por regla general
y tomando como base el avalúo que la propia Secretada
dictamina.
·
En 1971 las operaciones que significaron enajenación de
bienes muebles fueron por un valor aproximado de 48.3
millones de pesos, con ello, se garantizó la adecuada recuperación del valor de lqs bienes enajenados.
En otro aspecto, esta Secretada interviene en los estudios y
trámites previos a la · expedición de los decretos y acuerdos

presidenciales, mediante los cuales el Jefe del Ejecutivo Federal
autoriza a los organismos v empresas a enajenar terrenos · v
construcciones .
E n el año de 1971, los inmuebles · cuya enajenación se
autorizó por Decreto o Acuerdo Presidencial tenfan un valor
comercial de 82.7 millones de pesos. Adicionalmente se encontraban en trámite inmuebles por un valor conjunto de 41.2
millones de pesos. Es de indicarse que en la mayor parte de los
casos los adquirentes son entidades del sector público o bien
organismos sindicales de las empresas gubernamentales.
La enajenación de terrenos y edificios a favor de particulares
es caso excepcional y sólo se autoriza cuando se tiene pleno
conocimiento de que los bienes e.n cuestión serán aplicados a la
ape rtura de actividades económicas y fuentes de trabajo.
Por último, los contratos de arrendamiento que celebran los
organismos y empresas, deben registrarse en la Secretada del
Patrimonio Nacional; el valor de las rentas que se autorice debe
ser proporcional al valor comercial del inmueble objeto de
arrendamiento, a juicio de los expertos valuadores de la Comisión de Avalúos de Biene~ Nacionales .
FUNDAMENTO Y OBJETO DEL CONTROL
DE LAS OBRAS PUBLICAS

La Ley de Secretadas y Departamentos de Estado establece que
la función de control de . las inversiones . públicas destinadas a
obras quede a cargo de la Secretada del Patrimonio Nacional.
El proceso de la realización de las obras públicas se rige por la
Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, su Reglamento y las Bases y Normas Generales para · la Contratación y
Ejecución de las Obr~s Públicas.
· '
Con base en los anteriores ordenamientos se ejerce el control
de la aplicación de las inversiones que 'autoriza el señor
Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de la
Presidencia, para las obras públicas. Esta función se ejerce
coordinadaiT)ente con la Secretaríé,! de ia ·P residencia, de acuerdo
a lo antes mencionado y de la de Hacienda y Crédito Público a
cuyo cargo es el suministro de los fondos corre~pondientes .
Los aspectos básicos de esta función consisten en el control
contable de las inversiones, la vigilancia de ' la .contratación de
obras, la vigilancia del l:umplimiento de lo contratado y de lo
que se ejecuta por administración y, completando el ciclo del
control para que asf sea verdaderamente de utilidad, los resultados de esta vigila11cia se retroaliinentan a la Secretaría de la
Presidencia para que le sirvan de indicadores y de apoyo en la
planeación de nuevas inversiones y en el ajuste de las que est'án
en marcha.
SIST!:MAS Y ALCANCE DEL CONTROL

El control contable de las inversiones se lleva a cabo mediante
el registro y clasificación de lo que autoriza la Secretaría de la
Presidencia ~ llevando estados de cuenta de ellas, asf como de los
contratos y acuerdos de obra por administración y también de
las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos.
Asf en 197.1 se registraron inversiones autorizadas por un total
de 28 500 millones, de los cuales cerca de 1 O 000 millones d,e
pesos se dest inaron a la realización de obras públicas; dos
terceras partes de esta cifra la aplicaron los organismos y las
empresas de participación estatal y el resto las secretar,fas y
departamentos de Estado. Asimismo, se registraron 11 614
contratos por valor de 8 304 miHones de pesos y acuerdos para
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obras por administración y estimaciones de obra por importe
conjunto de 2 815 millones de pesos.

publicar la nueva sección de las bases y normas, relativa a
especificaciones.

La vigilancia de la contratación de las obras se enfoca tanto
a cerciorarse hasta donde es posible de la responsabilidad y
capacidad de las empresas constructoras a quienes se encargan
las obras, como a los procesos de asignación de contratos a las
empresas, ya sea mediante concursos o excepcionalmente por
asignación directa cuando los casos quedan plenamente justificados para ello mediante el estudio de las circunstancias de cada
caso y de los precios unitarios que se aplicaran.

La Secretada del Patrimonio Nacional ha venido trabajando
estrechamente en coordinación con la Secretaría de la Presidencia y con la Secretada de Hacienda para resolver los problemas
que en la construcción de obras públicas se presentaron durante
el año de 1971. y entre algunos puntos de importanci¡¡ puede
mencionarse la anticipación de concursos para acelerar la contratación y por ende la ejecución de las obras, y el estudio de
los trámites que requiere la contratación y el pago de las
estimaciones, para lograr en todo lo posible 1¡¡ rápida tramitación y retribución de las erogaciqnes en que incurren las
empresas para la realización de las obras, aspecto muy importante para la circulación del dinero y para la creación y
mantenimiento de las fuentes de trabajo que dependen de la
industria de la construcción en la cual laboran directamente
600 000 trabajadores.

El número de- empresas contratistas registradas en 1971
ascendió a 3 189. Los contratos asignados mediante concurso
sumaron 2 200 millones destinados fundamentalmente a obras
nuevas y el resto no requi,rió concursos por ser para obras en
proceso que deben continuar y para obras de monto menor o
dispersas · que no ameritan y dificultan en buen grado la
celebración de concursos.
AVANCES Y

RESU~TADOS

REGISTRADOS

La política del Gobierno federal
en materia de adquisiciones

Se ha puesto en operación un nuevo sistema de registro de
contratistas que se traducirá a tarjetas perforadas para permitir
la información eficiente de datos a todas las dependencias del
Gobierno federal y que evitará que los contratistas tengan que
registrase en todas ellas.

En 1971, las compras gubernamentales ascendiewn a 17 424
millones de pesos, monto inferior en 4% al del año precedente.
Este monto de adquisiciones del sector público sustenta en
forma importante el mercado interno y es un factor esencial de
actividad económica.

La Secretaria ha procurado que siempre que sea posible, las
obras se adjudiquen mediante concurso, por ser un procedimiento más justo y con este propósito se logró aumentar en un 12%
la contratación mediante este sistema con respecto a años
anteriores, tanto por la' celebración de más· concursos como por
dependencias que iniciaron tal sistema que antes no aplicaban.

Los abstecedores del gobierno fueron 8 568 empresas, de las
cuales 7 247 se localizaron en el territorio nacional. Estas
últimas emplean cerca de 710 000 personas, cifra que pone en
evidencia el estrecho nexo de las adquisiciones del sector
público con el nivel de ocupación y de ingresos.

Para vigilar que se cumpla lo que se contrató, y lo que se
lleva a cabo por administración directa y ante la imposibilidad
material de ver todas y cada una de las ·obras, lo que por otro
lado' se considera inne.cesari.o , se seleccionan para ser verificadas
directamente las obras' que se encuentran en zonas en donde la
inversión pública se concentra en mayores volúmenes. Mediante
este ·procedimiento se logró mayor eficiencia en las labores de
inspección. ~ste sistema de muestreo ,Y el trabajo en equipos de
in,spección permitió elevar a 7 000 millones el monto de las
obras sometidas a verificación que correspondieron a obras
foráneas !? 300 y a obras en el Distrito Federal 1 700.
En los . contratos inspeccionados se encontró un 4% con
irregularidades técnicas y un 8.5% con problemas administrativos, lo que se procedió a corregir..
Por motivo de la inspección directa y de la revisión sistemática de los presupuestos de contratos no sometidos a concurso, se
ajustaron contratos por valor de $366 millones, lo que permitió
fijar, de común acuerdo con las entidades ejecutoras, precios
un:tarios menores que redündarán a la terminación de las obras
en ahorros sustanciales que se computarán al concluirse las
inversiones en ejercicio. La evaluación de los resultad os de la
vigila ~ lcia es un hecho intangible pero sin duda benéfico.
En ios aspectos de concursos y contratos la Comis ión
Técnico Consultiva de Contratos y Obras Públicas ha estado
real izando la revisión de las bases y normas para la ejecución de
obras, para que en este año de 1972 puedan proponerse las
modificacio; 'es a las condiciones· de los contratos y a los
procedimientos de concursos para hacerlos más justos y operantes así como criterios para analizar precios unitarios y se espera

Un muestreo de 213 empresas mostró que del' valor de sus
ventas un 11 % se realizó a las entidades públicas. Muchas de
estas empresas crecen y se desarrollan al amparo de las compras
gubernarrienta les.
La actual administración no podía soslayar el importante
papel que como instrumento de polftica económica deben
desempeñar las compras gubernamentales. En consecuencia,
desde sus inicios adoptó medidas orientad as a lo si gu iente:
armonizar las adquisiciones que efectúan las diferentes entid ades
con el fin de obtener mayor provech o de los recu rsos que
destinan a la compra; utilizar el poder de compr a del sector
público para derivar ingresos para sectores marginados; auspiciar
'el remplazo de importaci ones; vetar la compra en el exterior
de artfculos prescindibles o suntuarios; utilizar las importaciones
como instrumento para apoyar la venta de productos me xicanos
en el exterior, y, fin almente, perfeccionar procedimientos para
garantizar un trato más justo y eq uitativo por pa rte de los
proveedores que abastecen al gobierno.
Tanto en adquisiciones co mo en otras áreas del gasto público, la actual ad ministració n sustenta el criterio de que es impres·
cindible romper viejos moldes para lograr que cada paso sea
racionalmente gastado, porque independientemente de que a
través de cada peso está el sacrif icio de los cont ribuyentes, esa
conducta propiciará desenvol vimie nto eco nó mico y social del
pals.
Enmarcada dentro de tal polftica se lograron en 1971
avances que aunque modestos, constituyen promisorios derroteros en materia de adquisiciones . As(, sin precedentes de po r
medio, se programaron demandas y se sumaron consumos con
el objeto de aglutinar el poder de compra que d ispersa y

comercio exterior
fraccionadamente venían ejerciendo diversas entidades. Lo anterior, permitió la compra consolidada de bienes con valor
conjunto de 206 millones de pesos lo que por otra parte, se
tradujo e n un ahorro superior a 18 millones de pesos. Este
sistema que es provechoso para vendedores y compradores y
que es aplicado por grandes empresas, continuará siendo utilizado en el futuro .
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postre atentan no sólo contra sus intereses sino con los de las
mayorías .
Es justo reconocer que algunas de las deformaciones que se
aprecian en el área de adquisiciones se generan en sistemas
administrativos anquilosados que dan lugar a un lento flujo de
documentos y moras en los pagos, esto necesariamente incide
en la estructura de precios por cuanto que estas deformaciones
recargan sensiblemente los costos financieros .

La Secretaría del Patrimonio Nacional aspira a prop1c1ar una
mayor concurrencia de vendedores siempre y cuando cubran
Finalmente, además de que los problemas del pronto pago y
adecuadas condiciones de calidad, precio y oportunidad en la
entrega. Objeta desde luego los sistemas de puertas cerradas y la simplificación de trámites son objeto de estudio por otras
de proveedores "exclusivos" que con frecuencia y por diversas entidades del sector público el Ejecutivo Federal sometió a la
razones, impiden el acceso de proveedores calificados para los consideración de ia H. Cámara de Diputados del C_o ngreso de la
abastecimientos que demanda el sector público. Consecuente- Unión la iniciativa de Ley, ahora en estudio, que de aprobarse
mente, la Secretaría está anuente a estudiar y poner en práctica conferirá a la Secretaría del Patrimonio Nacional facultades para
con los proveedores o sus órganos representativos fórmulas modular más adecuadamente y en función de los intereses más
orientadas al logro de un doble propósito : distribuir más generales del país, las adquisiciones del sector público pues el
equitativamente los beneficios que se derivan de los gastos que . proyecto incluye mecanismos que con la colaboración amplia,
realiza el gobierno y obtener para éste artículos de mejor justa· e imaginati_va por parte de las empresas qué concurren a
calidad y precio.
los abastecimientos gubernamentales, acelerarán de manera incuestionable el desenvolvimiento económico y social del país.
El desarrollo económico de México es evidentemente desigual; frente a esta situación, las compras gubernamentales no.
El proyecto de nueva Ley de AdquisiCiones busca mejorar el
pueden seguir concentrándose en los polos de desarrollo . . En sistema de control para lograr una eficiencia mayor en la
estas condiciones, la Secretaría deriva demandas hacia 'ejidos o aplicación de los recur.sos del sector público, así como fomentar
zonas deprimidas, productos tales como postes de coñcreto, la descentralización de las compras y ampliar la posibilidad de
durmientes, cajas de madera, etc., son abastecidos por comuni- aprovechar la gran capacidad de compra del gobierno, para
dades cuyos ingresos están vinculados básicamente a las activida- obtener no sólo mejores condiciones de calidad, oportunidad y
des primarias. Esta poi ítica se proseguirá pues atiende a un precio, sino también contribuir a la industrialización del país, a
elemental principio de justicia económica y social.
la mexicanización y descentralización de las industrias, a la
sustitución de impo rtaciones o su equitativa compensación, así
La Secretaría continúa la tarea de derivar hacia el mercado como a mejorar nuestra capacidad de exportación.
nacional demandas de productos extranjeros. En 1971 se mantuvo el proceso de sustitución de importaciones, siendo imporLa ley vigente se estructura, a grandes rasgos, sobre la base
tante destacar los logros alcanzados por el Sistema de Transpor- de un patrón de contratistas y de una lista de precios máximos
te Colectivo, organismo que derivó hacia la industria nacional que forma la Secretaría del Patrimonio Nacional, la que registra
más de 1 100 artículos que con anterioridad importaba.
el pedido, lo observa o lo rechaza. El número y la profusión de
proveedores y artículos entraña un manejo dificultoso que debe
Al propio tiempo, la Secretaría ha procurado objetar la mejorarse.
importación de artículos prescindibles o suntuarios. En 1971 las
En la iniciativa se establece la posibilidad de planear las
importaciones realizadas por el sector público, sujetas siempre a
una rigurosa selección, alcanzaron la cifra de 5 622 millones de adquisiciones mediante la implantación de los sistemas que sean
más adecuados a la naturaleza de la operación: consolidación de
pesos, inferior en 20% a la de 1970.
las compras sumando las demandas similares de las entidades;
La Secretaría se ha impuesto la obligación de efectuar en contratación de provisión periódica; compra concursada o negoforma selectiva, investigaciones de mercado tanto en el ámbito ciada mediante comités y, cuando ninguno de estos sistemas sea
nacional como en el internacional. Estos trabajos han revelado posible, manteniendo el principio de la lista de precios máximos
el tratamiento poco justo que algunos representantes de empre- formados por las entidades bajo la responsabilidad de su titular,
sas extranjeras o proveedores nacionales suelen dar al sector listas revisables por Patrimonio que podrá en general establecer
público . Frecuentemente el Gobierno paga precios que superan métodos y procedimientos en materia de compras, almacenes e
muy sensiblemente a los que cubren las empresas privadas, lo inventarios . Con base en estos nuevos aspectos y conservando
que tiene repercusiones de gran alcance, pues a la par que se las estructuras valiosas de la ley vigente, se espera incrementar
traduce en una ilícita concentración de ingresos inhibe y la eficiencia del control orientado a los objetivos ya dichos.
debilita la acción expansiva del gasto público.
Para terminar quisiera llamar la atención sobre el hecho de
En 1971 y por virtud de esas investigaciones se lograron que el combate a la deshonestidad, que no se base en técnicas y
abatir en diversos pedidos o contratos los precios originalmente sistemas más racionales, resulta una tarea titánica cuyos resultapactados, labor que condujo a la obtenci6n de ahorros por una dos pueden ser muy inferiores al esfuerzo realizado . Se necesita,
cifra superior a los 45 millones de pesos . Al propio tiempo, por además; una conciencia colectiva, que entraña un mejoramiento
incumplimiento de especificaciones o para impedir inversiones de actitud, de opinión y una participación activa en la autocrítiredundantes, se cancelaron contratos o _ pedidos con valor de ~a y el! la sanció ~.
113 millones de pesos.
En esta tarea, esperamos la cooperación de todos. Ya se ha
La Secretada demanda de los proveedores una actitud con- logrado mucho, pero más habrá de obtenerse en el · futuro, ya
gruente con los grandes objetivos nacionales, a ellos corresponde que es una decisión inquebrantable del señor Presidente de la
evitar la colusión y el cohecho y conferir al gobierno un trato República llevar a cabo una gran reforma administrativa a la
justo y corresponde también denunciar actos ilícitos que a la que esta Secretaría contribuye con su labor.

