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1. Introducción 

 

Las funciones de control interno son consideradas cada vez más como un medio para 

apoyar el logro de objetivos y metas en las organizaciones gubernamentales que como un 

fin en sí mismo.  De igual manera, se acentúa la tendencia de que estas funciones se 

orienten hacia una efectiva rendición de cuentas, al mismo tiempo que favorezcan la 

transparencia de la gestión pública.  Este nuevo enfoque implica el desarrollo de 

competencias más acordes con esta concepción, así como, una actitud más proactiva, 

preventiva y propositiva, hacia la generación de buenas prácticas de gobierno, de parte de 

los servidores públicos que integran la administración pública.  

 

Este nuevo enfoque ha generado cambios importantes en las administraciones públicas 

mismas que el control interno debe vigilar y evaluar como: la responsabilidad de los altos 

funcionarios para el buen desempeño del ente público; la orientación de la gestión al 

logro de resultados, lo que implica la generación de criterios e indicadores de efectividad 

del quehacer gubernamental; un enfoque previsor y oportuno del manejo de los recursos 

públicos y de la información; y, el principio de legalidad que debe regir el servicio público. 

De manera congruente con este enfoque, y con miras a la profesionalización de las 

funciones de la contraloría interna municipal, el presente documento presenta una 

propuesta de programa de capacitación que aporte el desarrollo de las capacidades 

básicas para la generación del nuevo perfil de estas aéreas encargadas del control interno. 

Para la elaboración del programa se tomaron en cuenta  las características relevantes de 

las contralorías internas, las estructuras tipo y los manuales de organización propuestos,  

mismos que fueron el punto de partida para establecer las competencias requeridas para 

un óptimo desempeño de sus funciones, y con base en ellas se propone la capacitación 

correspondiente.   

El presente programa contempla los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos 

mínimos, que permitan a los servidores públicos que integran las áreas de contraloría 

interna de los municipios lograr un adecuado desempeño de sus funciones.   

Es importante aclarar que el alcance de la propuesta llega hasta la identificación de ejes 

temáticos generales sobre los cuales sería necesario desplegar contenidos específicos para 

cada acción capacitadora. 
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2. Objetivo 

 

Que los servidores públicos integrantes de las Contralorías Internas Municipales, 

desarrollen las competencias básicas para lograr un desempeño efectivo y confiable de 

sus funciones, que contribuya a reducir los riesgos de corrupción, transparentar la 

administración pública municipal y a mejorar su gestión. 

 

3. Proceso de Capacitación 

 

Todo proceso de capacitación, como proceso continuo, implica por lo menos 3 fases: la 

detección de necesidades de aprendizaje, el diseño y operación del programa de 

capacitación y la evaluación de los resultados obtenidos en las acciones realizadas.  

 

Además, siempre será importante contemplar una fase de seguimiento, que permite 

recabar datos sobre el funcionamiento y los resultados logrados a lo largo de todo el 

proceso, con el fin de incorporar en lo subsecuente las mejoras necesarias.   

 

La siguiente imagen representa gráficamente el proceso de capacitación.   
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4. Necesidades de Aprendizaje 

Como Detección de Necesidades de Aprendizaje (DNA) nos referimos al proceso de 

análisis de las brechas de competencias, reflejadas por carencias de conocimientos, 

habilidades o actitudes que se observen en los servidores públicos y que afectan el cabal 

cumplimiento de las funciones que están bajo su ámbito de responsabilidades funcionales.  

 

Se trata de la primera etapa del proceso de capacitación y, por lo mismo, la calidad de sus 

resultados impacta directamente en todas las otras fases de la gestión de la capacitación, 

en cualquier tipo de organización.  

 

La importancia de este proceso de análisis y reflexión radica entonces en que la estrategia 

de capacitación diseñada se orientará a la aportación de significados y valores que 

permitan generar niveles de desempeño laboral en sintonía con los estándares de calidad 

y los lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo del gobierno municipal.  

El proceso de detección de necesidades de aprendizaje para el presente Programa de 

Capacitación tomó en cuenta  las siguientes fuentes de información:  
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  Marco jurídico de la Contraloría Interna Municipal establecido en las Leyes y 

Códigos Municipales 

  Direccionamiento estratégico propuesto para la Contralorías Municipales: Misión, 

Visión, Valores,  

  Estructura orgánica tipo 

  Perfiles de Puestos 

  Principales funciones que realizan las áreas (reflejadas en el análisis funcional 

correspondiente),  

  Manuales de Organización y procedimientos.  

Así, toda acción de capacitación debe estar alineada a una necesidad detectada en alguno 

de los puntos anteriores  o al  perfil de servidor público deseado, en función de la cultura 

del servicio público que se quiera implantar en el municipio. 

La DNA le da orientación a la  capacitación y ésta cobra sentido para el servidor público, 

quien se siente motivado por participar, ya que las acciones realmente son útiles para las 

funciones que tiene a su cargo y le permitirán lograr un mejor desempeño en su puesto.  

De ser así, las acciones de capacitación, encaminadas correctamente hacia las necesidades 

detectadas, dejan de ser algo que “hay que cumplir” y se convierten en una inversión, más 

que un gasto.   

También, desde el punto de vista del municipio, y retomando el nuevo enfoque del 

control interno orientado hacia procesos de mejora constantes, el contar con personal 

bien capacitado permitirá obtener información que realmente de pauta para orientar de 

manera constructiva la gestión y la obtención de resultados por parte de la administración 

pública municipal, y de esta manera la función de la contraloría interna  definitivamente 

agregará un valor significativo en este sentido.   

 

4.1. Características relevantes de las Contralorías Municipales. 

Un aspecto importante que se tomó en cuenta, fueron las características más relevantes 

que, reporto la Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional Municipal 2000. Según los 

datos arrojados por ésta, en casi la mitad de los municipios del país, aún es necesario 

crear el área administrativa encargada de impulsar y establecer los mecanismos de control 

interno y auditoría. 
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Conforme se vayan estableciendo estas áreas en los municipios, podemos asumir que 

existe la necesidad de los nuevos ocupantes por capacitarse en las competencias 

requeridas por este tipo de puestos.   

 

En particular, la información arrojada por la Encuesta Nacional, menciona a los siguientes 

estados, donde, en el año 2000, la situación aún era crítica, con menos de la mitad de sus 

municipios que contaban con el área de contraloría: Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Sonora 

 

Cabe destacar también la problemática en el estado de Oaxaca, por la gran cantidad de 

municipios con la que cuenta esta entidad: de 570 municipios, 276 no tenían en ese ano 

un área encargada de las funciones de contraloría interna.   

 

De lo anterior, se deriva la necesidad urgente de establecer estas áreas en los municipios 

que no cuenten con ellas, y por lo tanto realizar los procesos pertinentes de gestión de los 

recursos humanos, incluyendo la capacitación que requieren para un óptimo desempeño 

de sus funciones.  

Además de lo anterior, y con un sentido de mayor de urgencia de la intervención, habría 

que analizar las características  y perfiles de los servidores públicos que actualmente se 

encuentren ocupando puestos en las contralorías internas.   

En este sentido, la Encuesta señalada nos indica que, para el año 2000, el 91 % de los 

servidores públicos tenía una antigüedad menor a 3 años. Este dato se relaciona con una 

tasa de rotación muy alta en los gobiernos municipales, ya que cada 3 años, al cambiar el 

gobierno municipal, muchos servidores públicos dejan sus puestos, incluyendo los que 

ejercen funciones relacionadas con la contraloría interna.  La combinación de las variables 

de antigüedad y rotación plantean directamente necesidades de capacitación urgentes de 

cubrir en cuanto a los conocimientos básicos que las personas deban tener para 

incorporarse al área.   

Si además se considera que las funciones de contraloría interna requieren como 

preparación mínima estudios de licenciatura, se encuentra que el 35.84% de los actuales 

contralores no cuenta con este nivel de estudios.  Por lo tanto, habrá que considerar en la 

estrategia las medidas pertinentes para abatir el rezago educativo, desde los niveles de 
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educación básica (primaria y secundaria) hasta media superior (técnica o comercial y 

preparatoria).  

En cuanto a la experiencia profesional, y como se señala en la encuesta de referencia, el 

64% de los servidores públicos no cuentan con experiencia en el servicio público, por lo 

cual será fundamental que la estrategia de capacitación contemple acciones encaminadas 

al conocimiento de la administración pública.   

 

4.2. Principales funciones de las Contralorías Municipales. 

Definitivamente, el programa de capacitación deberá orientarse hacia el logro de un 

óptimo desempeño de sus funciones por parte de los contralores internos.  Por lo tanto, 

con el fin de incrementar la efectividad de esta estrategia, se deberá tomar como base 

para la propuesta de sus contenidos las atribuciones asignadas a las áreas de Contraloría 

Interna.   

 

La fuente de información para este rubro fue la Misión, Visión y objetivos propuestos para 

las Contralorías Municipales, así como el mapa funcional elaborado para el diseño de la 

estructura orgánica propuesta. 
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Otra fuente de información fueron los instrumentos jurídicos analizados (Leyes o Códigos 

Municipales), se identificaron las siguientes 8 atribuciones eje para las áreas de contraloría 

interna:  

1. Control y Evaluación, 
2. Prevención y Vigilancia 
3. Auditorías 
4. Quejas y Denuncias 
5. Responsabilidades 
6. Transparencia y Rendición de Cuentas 
7. Buen Gobierno  
8. Participación Social 

Éstas a su vez se desglosan en 36 funciones o “tareas a realizar” por las áreas encargadas 

de la contraloría interna. 

 

4.3. Perfil y Brechas detectadas. 

Para fines de determinar la estrategia de capacitación, es fundamental establecer la 

brecha entre el perfil requerido para un contralor interno en los municipios del país por un 

lado y por el otro lado el perfil actual de los contralores que se encuentran ocupando 

estos puestos. Identificar esta brecha nos permite definir necesidades de capacitación a 

cubrir para acercar ambos perfiles (deseado y actual) en los tiempos disponibles.   

Hasta este momento, retomando los datos mencionados en el las características del perfil 

establecido en las diferentes leyes y códigos municipales, para el contralor, se realizó el 

siguiente cuadro comparativo, indicando en qué rubros se podría incidir con acciones de 

capacitación.   

Perfil Deseado Perfil Actual ¿Capacitación? 

Ser mexicano  No 

Ser originario del estado 
o municipio (o residir en 
la entidad) 

 No 

En pleno uso de sus 
derechos civiles y 
políticos 

 No 
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Perfil Deseado Perfil Actual ¿Capacitación? 

Título Profesional, de 
preferencia contador 
público, actuario, 
administración u 
equivalente 

35.84% no cuenta con título profesional.  
Del 64.16% que cuenta con el título, 
habrá que analizar si los estudios se 
relacionan con las funciones o se 
encuentran en la categoría “equivalente” 

Si 

Conocimientos amplios 
de áreas contables, 
administrativos, jurídicas 
o técnicas 

Un referente es el título profesional pero 
no se cuenta con datos si éste se obtuvo 
(considerando también el rezago 
respectivo) en alguna de las áreas 
relacionadas.  
 

Atribuciones de las áreas de contraloría 
interna sobre: 

 Control y Evaluación, 

 Prevención y Vigilancia 

 Auditorías 

 Quejas y Denuncias 

 Responsabilidades 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 Buen Gobierno  

 Participación Social 

Si 

Experiencia profesional: 
2 a 10 años 

El 64 % de los contralores internos no 
cuenta con experiencia en el servicio 
público 

Si 

No estar imposibilitado  
 

No 

No haber sido condenado 
en proceso penal por 
delito doloso 

 No 

Gozar de buena 
reputación 

 No 

No ser ministro de algún 
culto religioso 

 No 

 91% de los contralores con antigüedad 
menor a 3 años , rotación alta 

Si 
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4.4. La estructura propuesta. 

 Finalmente, y además de la información presentada anteriormente, la estrategia de 

capacitación, tendrá que mantener en todo momento congruencia con la estructura 

propuesta para el área de la contraloría interna, misma que se retoma a continuación 

como referencia e insumo de necesidades para el programa de capacitación.  
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Así, una estrategia de capacitación siempre se encaminará hacia el logro de una meta.  En 

el caso de las contralorías municipales la situación meta a lograr consiste en que a través 

de la implantación de la estrategia de capacitación, el área de contraloría logre un óptimo 

desempeño y contribuye de manera sustantiva a los mejores resultados del municipio de 

cara a la ciudadanía a la que le da servicio. 

 

5. El Programa de Capacitación 

5.1. Enfoque de Competencias. 

Una persona se considera competente cuando cumple con los requerimientos de 

desempeño que requiere para desarrollar una función productiva determinada, 

independientemente de la forma en que haya adquirido la habilidad y el conocimiento.  

En este sentido, el enfoque de la capacitación hacia el desarrollo de competencias, nos 

permite rescatar la experiencia del servidor público, sea en el sector privado, público o 

como trabajador independiente y con el cual, en el caso que nos toca, llega y se 

desempeña en el área de la contraloría interna.   

En esta línea, la capacidad productiva de una persona se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y refleja los conocimientos,  habilidades 

y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad.  Con esto, 

mencionamos ya los tres componentes básicos de una competencia laboral, encaminados 

hacia el saber (conocimientos), saber hacer (habilidades) y saber ser (actitudes).   

 

 

 

El enfoque de la capacitación orientada hacia el desarrollo de competencias surge de la 

necesidad de contar con servidores públicos capaces de responder de manera ágil y 

efectiva a la dinámica de los procesos sociales y económicos en los que se insertan las 

acciones de gobierno para resolver los problemas y atender las necesidades de la 

población a la que sirven.   

Se requiere de organizaciones públicas horizontales, flexibles con procesos y relaciones de 

trabajo en los que destaquen la versatilidad y enriquecimiento de las tareas, la 

SABER  

(CONOCIMIENTOS) 

SABER HACER 

(HABILIDADES) 

SABER SER 

(ACTITUDES) 
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multihabilidad, el trabajo en equipo, la participación en la toma de decisiones y la rotación 

de actividades. 

Estas formas de organización del trabajo requieren de servidores públicos calificados, con 

cualidades que incluyan, la capacidad de adaptabilidad a los cambios, el conocimiento 

completo de los procesos en los que participan, que les permitan cumplir sus tareas con 

eficiencia tomar decisiones acertadas en su ámbito de trabajo, generar soluciones y sobre 

todo, una gran creatividad para innovar permanentemente su quehacer. 

Claramente, este enfoque es aplicable a la capacitación para los contralores municipales, 

entre otras razones porque: 

  Contamos con alto nivel de rotación, por lo cual se requiere una estrategia de 

capacitación que precisamente facilita esta inserción rápida y que permite generar 

la agilidad de respuesta necesaria ante situaciones nuevas y de diferente índole.   

 

  El contralor y su equipo de apoyo definitivamente deben contar con 

multihabilidades, las funciones a realizar son varias y variadas y debe jugar – por el 

papel de evaluador / auditor – un rol sustancial en la toma de decisiones acerca de 

los procesos de mejora a implantar en el municipio.   

 

  Una razón fundamental para la generación de multihabilidades es el escaso 

personal con que cuentan las aéreas de contraloría interna en los municipios por lo 

que sus pocos integrantes deben hacerse cargo de las diversas funciones. 

La competencia se orienta hacia el saber hacer de la persona, por lo tanto, debe 

determinar que una persona, al final de un proceso de capacitación, será capaz de hacer 

“algo”.  Ese “algo” siempre deberá estar directamente relacionado con el ejercicio de sus 

funciones y se expresa directamente en la descripción de la competencia. 

Siguiendo este enfoque de competencia, es importante describir brevemente cada uno de 

los componentes que conforman la competencia, ya que esto determinará en buena 

medida la manera en que se deberá desarrollar la estrategia de capacitación propuesta.   

Una competencia cuenta con tres componentes integrados y el conjunto de éstos se 

refleja en la conducta de la persona ante una situación dada: 

Primero. La competencia siempre implica ciertos conocimientos, mismos que se refieren 

al sistema de pensamiento relacionado con el dominio de información.   
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Segundo. Este componente consiste en las habilidades necesarias para que la persona sea 

capaz de “hacer algo”.  Estas habilidades se relacionan con la aplicación de 

procedimientos, de una secuencia de acciones, el uso de reglas, técnicas, métodos, 

destrezas y estrategias.  Por lo general, las habilidades se observan como una secuencia 

organizada hasta la respuesta estratégica para solucionar problemas.   

Tercero. Finalmente, la competencia tiene un componente actitudinal, que se refiere a 

una predisposición que conduce a la persona a actuar de cierta manera y se observa a 

través de la conducta de la persona.   

En este sentido, la estrategia de capacitación para los servidores públicos que laboren en 

las contralorías internas tendrá que orientarse a desarrollar en ellos las competencias 

básicas para el desarrollo efectivo de las funciones de sus puestos.   

 

5.2. Esquema general del Programa de Capacitación. 

Nuestra propuesta consiste en una estrategia de capacitación, con enfoque de 

competencias, diseñada en tres etapas.  Al ingresar el servidor público a su puesto en el 

área de Contraloría Interna, requiere necesariamente una capacitación referida a los 

conocimientos básicos que la persona debe tener del contexto y del área en el que se va a 

desempeñar, misma que se debe proporcionar lo más pronto posible después del ingreso 

del servidor público.   

 

Posteriormente, será importante orientar las acciones de capacitación a las necesidades 

detectadas con miras al ejercicio óptimo de las funciones de su puesto, de tal manera que 

en el menor tiempo posible, el servidor público pueda incrementar sus competencias 

directamente relacionadas al “saber hacer” en sus funciones.   

 

Como un tercer momento en la capacitación de los contralores internos, se tendrá que 

considerar una etapa enfocada a la ampliación de las competencias existentes, con el fin 

de crear a nivel nacional un grupo de personas realmente expertas en las funciones 

relacionadas con la contraloría interna a nivel municipal.   

Gráficamente se representa la estrategia de la siguiente manera:  
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Para los fines de este proyecto, se considera el desarrollo de las primeras dos etapas de la 

estrategia.  Se propone en un momento dado, la implantación de la tercera etapa, 

denominada de desarrollo, con los servidores públicos que cuenten con una antigüedad 

mayor a 3 años en el área de contraloría interna, es decir que hayan permanecido después 

de los cambios políticos.  Sabemos que únicamente se trata de un 9% de los contralores, 

sin embargo, diseñando las acciones adecuadas, éstos, como expertos,  pueden 

convertirse en un grupo de servidores públicos generadores y multiplicadores de las 

competencias requeridas.  De cualquier manera, habrá que implantar las primeras dos 

etapas y sus respectivos procesos de evaluación y seguimiento, y en un lapso de dos años 

más, decidir sobre la conveniencia de implantar la tercera etapa, con base en los 

resultados obtenidos.   
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5.3. Competencias Identificadas.  

Son cuatro tipos de competencias las que se proponen deben ser desarrolladas para un 

desempeño eficiente y eficaz de la función de control interno y que están directamente 

relacionadas con lo que un servidor público debe saber y saber hacer para desarrollar su 

trabajo y ejercer sus funciones:  

 

Visión del Gobierno Municipal. Son los conocimientos, que deben tener sobre el 

funcionamiento del gobierno municipal, sus principales programas  y los valores éticos 

que deben practicar los servidores públicos de la Contraloría Interna  en el desempeño de 

sus actividades. 

 

Visión del Control Interno. Son los conocimientos sobre el actual concepto del control 

interno como un proceso que tiene como finalidad coadyuvar al adecuado cumplimiento 

de las metas y objetivos del gobierno municipal, con un enfoque preventivo del control, 

una correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva aplicación de medidas 

correctivas. 

 

Directivas. Habilidades y actitudes que deben tener los servidores públicos para dirigir, 

coordinar y desarrollar su gestión de acuerdo al nivel de puesto o responsabilidad que 

desempeñan.  

 

Técnicas Transversales. Que son los conocimientos y habilidades que deben desarrollar 

todos los servidores públicos, independientemente del puesto o responsabilidad laboral 

que desempeñen y que son necesarias para el desarrollo de los procesos orientados al 

cumplimiento de la misión, objetivos y resultados de la contraloría interna. 

 

A continuación se presentan por cada tipo de competencia una propuesta de las 

principales competencias que la integran y que pudieran considerarse para el desarrollo 

de las acciones de capacitación correspondientes. 
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Sin embargo, es necesario aclarar que, si se decide avanzar hacia un sistema de 

competencia laboral para las contralorías municipales, en el cual no solo se considere la 

capacitación de los servidores públicos sino también su certificación,  será importante 

llevar a cabo un método más exhaustivo para la descripción de cada una de estas 

competencias. La solidez del sistema a implantar  se sustentará por la fuerza metodológica 

con la cual fue descrita la competencia.   

Para el alcance del presente proyecto  la identificación de las competencias que se 

proponen, son un buen punto de partida para iniciar el proceso de profesionalización de 

las contralorías municipales. 

Para el alcance del presente proyecto la identificación de las competencias que se 

proponen, son un buen punto de partida para iniciar el proceso de profesionalización de 

las contralorías municipales. 

La siguiente tabla muestra los tipos de competencias con las competencias que la 

integran:  

Tipo de competencia Competencias que la integran 

Visión del Gobierno Municipal. 
Introducción a la Administración Pública Municipal 

Ética Pública 

Visión del Control Interno Nuevo Enfoque del Control Interno  

Directivas 
Planeación Estratégica 

Control y Evaluación 

Técnicas Transversales 

Auditoría Interna  

Responsabilidades Administrativas 

Buen Gobierno 

 

5.4. Descripción de competencias. 

En este apartado se describen cada una de las competencias identificadas, los aspectos 

que se utilizaron para la descripción de las competencias son: el titulo de la competencia, 

su definición, el objetivo, el nivel de dominio, el objetivo específico, los conocimientos 

generales, las habilidades y actitudes, y el nivel taxonómico.   
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar los conceptos sobre el Estado, Formas de 

Estado y Formas de Gobierno

Comprensión

Identificar las características del Federalismo Mexicano 

Comprensión

Reconocer el Origen , evolución y desarrollo del 

municipio en México.

Comprensión

Interpretar la Estructura, facultades y funcionamiento de 

los órganos y autoridades que integran la Administración 

Pública Municipal.

Comprensión

Interpretar el Plan de desarrollo municipal
Comprensión

Identificar los recursos y bienes patrimoniales del 

ayuntamiento

Comprensión

Emplear la participación social en el Municipio Aplicación

Emplear Programa de Contraloría Social Aplicación

Emplear el Programa de Municipios por la transparencia Aplicación

Emplear el Programa de mejoramiento e la gestión 

pública
Aplicación

Interpretar el Regimen Jurídico del Municipio en México
Comprensión

Interpretar Ley  Orgánica Municipal Comprensión

Interpretar Normatividad y Reglamentación Municipal
Comprensión

Ley de transparencia y acceso a la Información Pública
Comprensión

Interpretar la Normatividad sobre Suspención, 

desaparición y revocación del Ayuntamiento

Comprensión

El servidor público será capaz de 

entender el funcionamiento del 

gobierno municipal, su forma de 

organización , la normatividad que lo 

rije y sus principales planes y progrmas.

Normatividad Municipal

Visión del Gobierno Municipal

Introducción a la Administración Pública Municipal 

Conocimientos sobre los conceptos fundamentales del federalismo, la naturaleza jurídica, forma de organización y objeto de la administración pública municipal.

El servidor público será capaz de comprender  el funcionamiento de la administración pública local para ubicar con mayores elementos sus funciones y responsabilidades. 

Formas de Estado y Formas de Gobierno 

Nueva gestión Municipal, sus planes y programas 

La organización de la administración pública 

municipal

U
N

IC
O
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar las dimensiones de la acción humana Comprensión

Identificar la estructura de la decisión ética Comprensión

Reconocer los valores de la convivencia social Comprensión

Comprender la importancia de la vida en sociedad Comprensión

Practicar la convivencia democrática Aplicación

Emplear la profesionalización de los servidores públicos Aplicación

Emplear los valores del servicio público
Aplicación

Practicar la transparencia y rendición de cuentas 
Aplicación

U
N

IC
O

Ética Pública

Visión del Gobierno Municipal

Conocimientos que le permitan la construcción de competencias éticas que conlleven a ser mejores personas, buenos ciudadanos y servidores públicos profesionales .

El servidor público será capaz de comprender los valores y condiciones bajo las cuales se produce su práctica profesional

El servidor público será capaz de 

comprender los valores y condiciones 

bajo las cuales se produce su práctica 

profesional

Ética y Servicio Público

Ética, Sociedad y Estado

Eticidad y Complejidad de lo Ético
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar el concepto y la filosofía de trabajo de lasUACM
Comprensión

Aplicar herramientas del nuevo enfoque del servicio en la UACM Aplicación

Emplear la  Proactividad en su quehacer como servidor público Aplicación

Emplear la asertividad en su trabajo Aplicación

Visión del Control Interno

El nuevo concepto del Control Interno

Conocimientos sobre el actual concepto del control interno como un proceso que tiene como finalidad coadyuvar al adecuado cumplimiento de las metas y objetivos del gobierno municipal, con un 

enfoque preventivo del controluna correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva aplicación de medidas correctivas.

El servidor público será capaz de realizar las funciones de control interno, con una una actitud  proactiva, preventiva y propositiva, hacia la generación de buenas prácticas de gobierno, de parte de los 

servidores públicos que integran la administración pública municipal. 

U
N

IC
O

El servidor público será capaz de realizar 

las funciones de control interno, con una 

una actitud  proactiva, preventiva y 

propositiva, hacia la generación de 

buenas prácticas de gobierno, de parte 

de los servidores públicos que integran 

la administración pública municipal. 

El nuevo concepto del Control Interno
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar el Macroambiente del Municipio. Comprensión

Identificar el Microambiente del Municipio Comprensión

Detectar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Municipio. Evaluación

Definir las estrategias. Síntesis

Identificar los tipos de estrategias. Comprensión

Elaborar el Plan táctico. Síntesis

Elaborara el Plan de mejoras. Síntesis

Identificar la visión de conjunto. Comprensión

Identificar el redimensionamiento del aparato público Comprensión

Emplear las líneas generales de trabajo del gobierno local. Aplicación

Practicar la innovación y calidad en la administración pública. Aplicación

Practicar la modernización administrativa. Aplicación

Elabora el autodiagnóstico de la gestión institucional. Aplicación

Emplear el análisis sistémico de problemas. Aplicación

Formulación de planes y estrategias

Directivas

Planeación Estratégica

Conocimientos de planeación estratégica que le permitan al servidor público diseñar un Plan Estratégico.

El servidor público será capaz de diseñar un Plan Estratégico que le permita incrementar la eficiencia y mejorar la calidad de lo servicios que ofrece, así como de orientar sus acciones al logro de la 

misión y visión del Municipio.

Herramientas de análisis del entorno

A
V

A
N

ZA
D

O

El servidor público será capaz de 

realizar un análisis del entorno, así 

como de formular planes y estrategias 

teniendo un enfoque en la nueva 

gestión pública.

Nueva gestión pública
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NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar el impacto económico del presupuesto. Comprensión

Interpretar el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales. Comprensión

Interpretar el Programa Operativo Anual o los Programas de Trabajo. Comprensión

Planear y programar el presupuesto. Síntesis

Interpretar la Cuenta pública. Comprensión

Emplear la gestión de recursos humanos. Aplicación

Emplear la gestión de recursos materiales. Aplicación

Emplear la gestión de recursos técnicos o tecnológicos. Aplicación

Utilizar la comunicación pública como herramienta de la planeación estratégica. Aplicación

Diseñar el mensaje y seleccionar los medios de comunicación idóneos. Síntesis

Identificar los conceptos fundamentales de planeación y estrategia.

Comprensión

Definir y construir una visión.

Síntesis

Definir y construir una misión.

Síntesis

Definir objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Síntesis

Gestión presupuestal

Gestión de recursos públicos

Mercadotecnia política o pública

B
Á

SI
C

O

Conceptos Básicos

El servidor público será capaz de definir 

una visión y una misión, así como 

objetivos de corto, mediano y largo 

plazo, con la finalidad de orientar sus 

programas y actividades al cumplimiento 

de estos.

IN
TE

R
M

ED
IO

El servidor público será capaz de 

identificar todos los recursos que se 

encuentran inmersos en la 

administración pública y que es 

necesario considerar en el diseño de 

una estrategia.
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar el concepto de la evaluación y el control Comprensión

Identificar la importancia de la evaluación gubernamental. Comprensión

Identificar los beneficios y usos de la supervisión y la evaluación. Comprensión

Practicar el proceso de evaluación Aplicación

Distinguir los diferentes tipos de evaluación . Conocimiento

Utilizar las diversas técnicas de evaluación. Aplicación

Definir indicadores  y monitorear la gestión pública. Síntesis

Emplear la orientación de resultados. Aplicación

Evaluar el impacto de los planes o programas. Evaluación

Métodos analíticos de investigación.

Utilizar técnicas de recolección de información. Aplicación

Definir la muestra y  las técnicas de análisis de datos. Síntesis

Informes
Elaborar informes. Síntesis

Directivas

Evaluación y Control

Conocimientos de evaluación y control que le permitan al servidor público evaluar la gestión gubernamental.

El servidor público será capaz de llevar a cabo el control y la evaluación de los planes y o programas de trabajo para emprender las medidas preventivas o correctivas necesarias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos.

Concepto, importancia y beneficios

Proceso, tipos y métodos

Análisis de información

Ú
N

IC
O

El servidor público será capaz de llevar 

a cabo el control y la evaluación de los 

planes y oprogramas de trabajo para 

emprender las medidas preventicas o 

correctivas necesarias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos. Otrientación a resultados
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Políticas y lineamientos.
Diseñar Políticas, procedimientos y lineamientos específicos para el desarrollo 

de auditorías.
Síntesis

Diseñar el Modelo de Administración de Riesgos. Síntesis

Analizar e interpretar los estados financieros. Análisis

Dictaminar estados financieros y el presupuesto. Evaluación

Detectar fraudes financieros. Síntesis

Auditar la administración de recursos humanos. Aplicación

Auditar las adquisiciones. Aplicación

Auditar la obra pública. Aplicación

Auditar el desempeño. Aplicación

Detectar fraude en documentos. Síntesis

Elaborar los planes y programas de auditoría. Síntesis

Ejecutar la auditoría. Análisis

Elaborar el Informe de Auditoría. Síntesis

Realizar el control y seguimiento de observaciones y recomendaciones. Aplicación

Integrar los expedientes de presunta responsabilidad. Análisis

Utilizar los procedimientos y técnicas de auditoría. Aplicación

Usar las normas generales de control interno. Aplicación

Utilizar la Norma general de auditoría gubernamental. Aplicación

Usar la Guía general de auditoría pública. Aplicación

Usar la Guía de papeles de trabajo. Aplicación

Usar la Guía de revisiones de control. Aplicación

Identificar las Facultades del auditor. Comprensión

A
V

A
N

ZA
D

O

El servidor público será capaz de 

identificar riesgos, con la finalidad de 

proponer a las unidades administrativas 

las acciones preventivas o correctivas 

para el efectivo manejo de los recursos 

públicos.

IN
TE

R
M

ED
IO

El servidor público será capaz de llevar a 

cabo el proceso de auditoría y revisiones 

de control hasta la conclusión de las 

mismas con la emisión de las 

recomendaciones que permitan la 

mejora continua.

Técnicas Transversales

Auditoría Interna

El servidor público será capaz de fiscalizar el uso de los recursos públicos, que se administren con apego a las leyes y normas establecidas e identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos del Municipio.

Normas  y Procedimientos de Auditoría pública

Auditoría pública.

Finanzas públicas

Proceso de Auditoría

Conocimiento de contabilidad gubernamental, finanzas públicas, presupuesto, normatividad y auditoría que permitan validar la administración efectiva de los recursos públicos, que se oriente a resultados 

y  se apegue a la normatividad aplicable al municipio.  
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NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Interpretar la Legislación laboral. Comprensión

Interpretar las Leyes, reglamentos y/o lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público aplicables al 

municipio.

Comprensión

Interpretar la Ley de Obra Pública y Reglamento. Comprensión

Identificar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Comprensión

Practicar la contabilidad general. Aplicación

Elaborar estados financieros. Síntesis

Interpretar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal y su 

Reglamento.
Comprensión

Interpretar el Código Fiscal Estatal o Local. Comprensión

Interpretar el Decreto o Ley de presupuesto de egresos. Comprensión

Identificar el proceso presupuestario. Comprensión

Emplear el Clasificador por objeto del gasto. Comprensión

Emplear las normas o lineamientos presupuestarias. Comprensión

B
Á

SI
C

O

El servidor público será capaz de 

identificar e interpretar la legislación 

existente en el Municipio aplicable a la 

auditoría pública, así como los principio 

contables y presupuestales, lo que le 

permitirá identificar las áreas de 

oportunidad en esta materia.

Presupuesto y gasto público.

Contabilidad gubernamental.

Legislación en materia de administración de 

recursos.
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Emplear el procedimiento de inconformidades. Aplicación

Emplear el procedimiento de recurso de revocación. Aplicación

Avaluar las quejas y denuncias. Evaluación

Evaluar las Actas de Entrega - Recepción. Evaluación

Detectar enriquecimientos ilícitos por el análisis de las declaraciones 

patrimoniales.
Evaluación

Fundamentar el acuerdo de procedencia del procedimiento de responsabilidad. Evaluación

Elaborara la notificación al servidor público. Síntesis

Emplear el Procedimiento de Audiencia. Aplicación

Analizar las pruebas entregadas en el ofrecimiento de pruebas. Análisis

Analizar la formulación de alegatos. Evaluación

Emplear el desahogo de pruebas Análisis

Emitir una resolución sancionatoria o absolutorio. Evaluación

Interpretar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Comprensión

Interpretar la jurisprudencia en materia de responsabilidades administrativas. Comprensión

Identificar los principios procesales. Comprensión

Identificar las Etapas procesales. Comprensión

Emplear la etapas de la demanda. Aplicación

Identificar los tipos de pruebas. Comprensión

Derecho Procesal Administrativo

Inconformidades y Recurso de Revocación.

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades

A
V

A
N

ZA
D

O

El servidor público será capaz de ejercer un control interno con enfoque preventivo, que permita minimizar riesgos de corrupción y sancionar las prácticas ilegales de los servidores públicos.

El servidor público será capaz de llevar a 

cabo el proceso de inconformidades y 

recurso de revocación en materia de 

responsabilidades.

El servidor público será capaz de atender 

las quejas y denuncias recibidas en la 

Contraloría Municipal  e implementar el 

proceso administrativo de 

responsabilidades para emitir la 

resolución sancionatoria o absolutoria.

Responsabilidades Administrativas

Técnicas Transversales

Conocimiento de derecho constitucional, procesal administrativo, administrativo y civil que permitan realizar un procedimiento de responsabilidades administrativas apegado a derecho.

IN
TE

R
M

ED
IO
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TITULO:

DEFINICION :

OBJETIVO

NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Identificar los conceptos de gobernanza, estado de derecho y derechos 

ciudadanos.

Comprensión

Emplear la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas. Aplicación

Implementar las políticas públicas con incidencia de la sociedad civil. Aplicación

Emplear la participación ciudadana en la rendición de cuentas y la evaluación 

de las políticas públicas.
Aplicación

Emplear la contraloría social. Aplicación

Practicar la administración de la calidad. Aplicación

Emplear el aseguramiento de la calidad. Aplicación

Emplear la calidad regulatoria. Aplicación

Emplear las habilidades de consultoría. Aplicación

Desarrollo Normativo Diseñar la normatividad interna del Municipio. Síntesis

Usar la gestión del conocimiento. Aplicación

Identificar el concepto y los objetivos del gobierno electrónico. Comprensión

Planear y diseñar procesos orientados a impactar al desarrollo acorde a la 

sociedad del conocimiento.
Síntesis

Evaluar los resultados del gobierno electrónico. Evaluación

Aplicar el mejoramiento de la gestión gubernamental. Aplicación

Practicar la reingeniería administrativa. Aplicación

Rediseñar procesos y procedimientos. Síntesis

Revisión de Control Practicar revisiones de control preventivo. Aplicación

Modernización administrativa.

El servidor público será capaz de 

implementar la modernización 

administrativa en la gestión pública 

con el objeto de proponer las 

mejoras necesarias para eficientarla.

A
V

A
N

ZA
D

O

El servidor público será capaz de 

implementar sistemas de calidad en la 

administración pública, así como de 

incorporar la participación ciudadana en 

la gestión pública.

Calidad gubernamental

IN
TE

R
M

ED
IO

Gobierno electrónico.

Gobernanza y Participación ciudadana

Técnicas Transversales

Buen Gobierno

Conocimientos de transparencia, rendición de cuentas, atención ciudadana, modernización administrativa, gobierno electrónico y participación ciudadana que permitan la mejora continua de la 

gestión pública.

El servidor público será capaz de utilizar técnicas y herramientas que permitan eficientar la gestión pública a través de las propuestas de mejora que emita como resultado de las revisiones de control 

que realice a las diversas unidades administrativas del Municipio.
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NIVEL DE DOMINO OBJETIVO ESPECÍFICO CONOCIMIENTOS GENERALES HABILIDADES Y ACTITUDES NIVEL TAXONÓMICO

Utilizar el proceso de atención ciudadana. Aplicación

Usar el lenguaje ciudadano. Aplicación

Practicar la atención de quejas y denuncias. Aplicación

Identificar el concepto de gestión ciudadana. Comprensión

Investigar quejas y denuncias. Análisis

Integrar el expediente de la queja. Síntesis

Practicar la transparencia y acceso a la información pública. Aplicación

Practicar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Aplicación

Interpretar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local o 

Estatal. Comprensión

Implementar el Programa  de Municipios por la Transparencia Aplicación

Transparencia y rendición de cuentas

El servidor público será capaz de 

procurar la práctica de la rendición de 

cuentas y la transparencia en el 

actuar de todos los servidores 

públicos, así como orientar la gestión 

pública a la atención de las 

demandas ciudadanas.

B
Á

SI
C

O

Atención Ciudadana
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5.5. Nivel de dominio por puesto. 

Identificadas y descritos los contenidos de las competencias que se requieren para un buen 

desempeño y profesionalización de los servidores públicos que integran las contralorías 

municipales, es necesario definir que puestos deben desarrollar la competencia y con qué nivel 

de profundidad. Es necesario decir que los niveles de desarrollo de las competencias no están 

relacionados con los niveles de puestos, más bien están directamente relacionados con las 

funciones que debe desempeñar cada puesto y con el nivel de expertise que cada servidor 

público debe alcanzar para hacer bien lo que le corresponde hacer. 

Son 11 los puestos propuestos en la estructura tipo para las áreas de contraloría interna, y son 

éstos los que se tomaron de referencia para establecer los niveles de dominio de cada una de 

las competencias propuestas. También es necesario puntualizar que los niveles avanzados 

incorporan de manera ascendente  las competencias de los niveles inferiores, es decir, para 

obtener un nivel avanzado se debe haber desarrollado primero las competencias de los niveles 

básico e intermedio 

 COMPETENCIA 
Visión del Gobierno 

Municipal 

Visión del 
Control 
Interno 

Directivas 
Técnicas Transversales 

 

  
PUESTO 

APM EP NECI PE CyE AI RA BG 

Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

U U U A U B B A 

Prácticas de Buen 
Gobierno 

U 
U U 

I U B B A 

Desarrollo Normativo y 
Sistemas de Calidad 

U U U 
B 

 
B B A 

Fomento de la 
Participación Ciudadana 

U U U 
B 

 
B B A 

Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

U U U 
B 

 
B B A 

Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

U U U 
I U A B B 

Auditorías 
U U U 

B U I B B 

Auditoría de Obras 
U U U 

B U I B B 

Responsabilidades 
U U U 

I 
 

B A B 

Quejas y Denuncias 
U U U 

B 
 

B I B 

Inconformidades 
U U U 

B 
 

B A B 
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Nomenclatura 
 

Competencias 
 

APM Administración Pública Municipal 
EP Ética Pública 
NECI Nuevo Enfoque de Control Interno 
PE Planeación Estratégica 
CyE Control y Evaluación 
AI Auditoría Interna 
RA Responsabilidades Administrativas 
BG Buen Gobierno 

Niveles de Dominio 
 

U Único 
B Básico 
I Intermedio 
A Avanzado 
 

 

5.6. Capacitación por competencia. 

Una vez identificadas las competencias y el nivel de dominio por puesto, se identificaron las 

grandes líneas de capacitación necesaria para el desarrollo de las competencias, así como el 

contenido básico propuesto, para cada nivel y puesto.  Con base en ello se deberán organizar las 

acciones de capacitación de acuerdo a los criterios que se considere necesario ya sea un curso 

para cada contenido, un curso para varios contenidos, diplomados por nivel de dominio, etc.   

Encaso de que la estructura tipo sea adoptada por la mayoría de los municipios la estrategia de 

operación del programa de Capacitación sería más ágil al facilitar la organización de las acciones 

de capacitación a nivel estatal, regional o nacional. 

Cualquiera que sea la estrategia de operación, es necesario que los responsables de llevarla a 

cabo tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr que la capacitación logre los 

resultados esperados: 

 Que esté organizada en torno a los cambios que desea generar. 

Esto implica que por un lado debe haber claridad en los problemas que se desean 
resolver o las áreas que se desean mejorar y los procesos de trabajo en los que se 
pretende incidir. Y por otro, que las acciones de capacitación se organicen como 
procesos y no como acciones aisladas. 

 

 Que utilice métodos y técnicas congruentes con las capacidades que se desean 
desarrollar.  

Ya se mencionó que ahora se requiere de personal independiente, participativo, con 
capacidad para tomar decisiones en las áreas de su competencia, creativo y propositivo 
para resolver o mejorar sus procesos de trabajo. Sin embargo, tanto la experiencia 
escolarizada como la laboral han contribuido a generar las características opuestas en el 
personal, por lo que la capacitación debe romper con estas inercias utilizando, entre 
otras cosas, métodos y técnicas que propicien la participación del personal, el análisis, la 
crítica, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y todas aquellas capacidades que le 
permitan ir cambiando su posición pasiva a una más activa 
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 Que maneje contenidos actualizados y relevantes congruentes con el perfil de servidor 
público que se desea desarrollar. 

Este es otro de los aspectos importantes para que la capacitación logre su propósito y 

esto no siempre tiene que ver con que los contenidos sean "de punta" sino más bien 

tiene que ver con la pertinencia a las condiciones actuales de la situación de trabajo que 

vive el personal. Tienen que ser contenidos que le ayuden a cuestionar su propio trabajo 

y a interesarse en cómo mejorarlo. El propio trabajo es el mejor contenido de 

aprendizaje si se le analiza en forma crítica, si se busca la información que nos permita 

abstraer de éste las leyes que subyacen en él y de esta manera transformar el trabajo y a 

la vez conceptualizarlo diferente para continuar con el análisis crítico de éste. Si hay un 

divorcio total entre los contenidos de la capacitación y las posibilidades reales de 

aplicación, seguramente no se intentará siquiera aplicarlos y en nada ayudarán a 

recuperar ese vínculo con el trabajo, será difícil aprender pues del trabajo. 

 

 Que tenga la posibilidad de ser aplicada en el ámbito de trabajo. 

Esto tiene que ver con el ambiente de trabajo en el que se insertará el trabajador 

después de haber sido capacitado. Si el ambiente al que se inserta es hostil al cambio, a 

la innovación, o en general, a lo aprendido por el capacitado, sea cual fuere el contenido, 

será muy difícil que éste quiera intentar poner en práctica lo aprendido. Las estrategias 

de capacitación deben por lo tanto propiciar ambientes de apertura y prestigio de la 

capacitación. 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

Visión del Gobierno Municipal 

COMPETENCIA Introducción a la Administración Pública Municipal 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Único  

Conceptos 
Fundamentales  

1. Estado, 
a)  Formas de Estado  
b) Formas de Gobierno   
c) Federalismo  
d) Origen, evolución y 

desarrollo del municipio en 
 

 

  Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

  Prácticas de Buen 
Gobierno 

  Desarrollo Normativo y 
Sistemas de Calidad 

  Fomento de la 
Participación Ciudadana 

  Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

Organización de la 
administración 
pública municipal 

1. Estructura, facultades y 
funcionamiento de los órganos y 
autoridades que integran la 
Administración Pública 
Municipal. 

2. Plan de desarrollo Municipal 
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COMPETENCIA Introducción a la Administración Pública Municipal 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

3. Los COPLADEMUN 
4. La Hacienda Pública Municipal 

 

  Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

  Auditorías 

  Auditoría de Obras 

  Responsabilidades 

  Quejas y Denuncias 

  Inconformidades 

Nueva gestión 
Municipal, sus 
planes y programas 

1. Importancia de la  Participación 
Social en la gestión Municipal.  

2. Integración y funcionamiento de 
los comités de contraloría social  

3. Contenido del Programa de 
Municipios por la Transparencia  

4. Programa de Mejora de la 
gestión Municipal 
 

Normatividad 
Municipal 

1. Constitución Política del Estado 
2. Ley de responsabilidad de los 

servidores Públicos 
3. Ley orgánica de la Administración 

Pública Municipal 
Normatividad y prestación eficiente 
de los servicios públicos municipales  
Normatividad y Reglamentación 
Municipal 
Ley de transparencia y acceso a la 
Información Pública  
 

  

 

COMPETENCIA Ética Pública  

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Único  

Eticidad y 
Complejidad de lo 
Ético  

2. La dimensiones de la acción 
humana 

3. La estructura de la decisión ética  
4. Carácter y temperamento  
5. Los niveles del desarrollo moral 

 

  Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

  Prácticas de Buen 
Gobierno 

  Desarrollo Normativo 
y Sistemas de Calidad 

  Fomento de la 
Participación 
Ciudadana 

  Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

  Fiscalización de los 
Recursos Municipales 
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COMPETENCIA Ética Pública  

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

  Auditorías 

  Auditoría de Obras 

  Responsabilidades 

  Quejas y Denuncias 

  Inconformidades 

 

 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

Visión del Control Interno 

COMPETENCIA Nuevo Enfoque del Control Interno  

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Único  

Nuevo Enfoque del 
Control Interno  

6. Definición y análisis del Control 
Interno 

7. Objetivos y Componentes del 
Control Interno. 

8. En nuevo papel de las 
Contralorías Internas 

9. Las herramientas y técnicas 
disponibles para el control 
interno. 
 

  Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

  Prácticas de Buen 
Gobierno 

  Desarrollo Normativo 
y Sistemas de Calidad 

  Fomento de la 
Participación 
Ciudadana 

  Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

  Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

  Auditorías 

  Auditoría de Obras 

  Responsabilidades 

  Quejas y Denuncias 

  Inconformidades 

Proactividad y 
Asertividad  

1. Desarrollo de la proactividad  
2. Enfoque Proactivo: Iniciativa 
3. El concepto de asertividad  
4. El Pensamiento Positivo  
5. La Confianza en nosotros 

mismos  
6. Comunicación Abierta  
7. Orientación a los Logros  
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CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

Técnicas Transversales 

COMPETENCIA Auditoría interna 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Básico 

Presupuesto 
Público 

10. Normatividad aplicable al 
presupuesto. 
e) Decreto o ley de 

presupuesto de egresos en 
la localidad. 

f) Clasificador por objeto del 
gasto. 

g) Manuales y lineamientos 
internos en materia 
presupuestal. 

11. Proceso presupuestario. 
a) Etapas del proceso 

presupuestario. 
b) La relación del  presupuesto 

con la auditoría. 
12. Gasto público. 

 

 Contraloría y Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

 Prácticas de Buen 
Gobierno 

 Desarrollo Normativo y 
Sistemas de Calidad 

 Fomento de la 
Participación Ciudadana 

 Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

 Responsabilidades 

 Quejas y Denuncias 

 Inconformidades 
 

Contabilidad 
Gubernamental 

5. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

6. Estados financieros. 
7. Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público 
Estatal y su Reglamento. 

8. Código Fiscal Estatal o Local. 
 

Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios. 

5. Marco normativo de las 
adquisiciones. 

6. Integración y funcionamiento de 
los comités. 

7. Modalidad de adjudicación. 
8. Procedimiento de licitación. 
9. Excepción de la licitación 

pública. 
10. Invitación restringida. 
11. Inconformidades. 
12. Información y verificación. 
13. Infracciones y sanciones. 
14. Procedimiento de conciliación. 

 

Ley de Obra 
pública. 

1. Marco Normativo de las obras 
públicas. 

2. Integración y funcionamiento de 
comités de obra pública. 

3. Planeación, programación y 
presupuestación de obra 
pública. 
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COMPETENCIA Auditoría interna 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

4. Procedimiento de licitación 
pública. 

5. Procedimiento de contratación 
de obra pública. 

6. Integración de precios unitarios. 
7. Ejecución de obras. 
8. Ajuste de costos. 
9. Modificación de contratos. 
10. Suspensión, recisión y 

terminación anticipada del 
contrato. 

11. Administración directa. 
12. Inconformidades. 
13. Infracciones y sanciones. 
14. Procedimientos de conciliación. 

 

Legislación Laboral. 1. Ley Federal de los Trabajadores 
al servicio del Estado. 

2. Ley del Trabajo Estatal o Local. 
3. Política Laboral del Municipio. 
 

Intermedio 

Auditoría pública 
municipal. 

1. Auditoría pública. 
2. Normas generales de auditoría 

pública. 
3. Aplicación de normas y técnicas 

en la auditoría. 
4. Metodología de la auditoría 

pública. 
5. Guía general de auditoría 

pública. 
 

 Auditorías 

 Auditoría de Obras 
 

Auditoría de 
adquisiciones. 

1. Proceso de adquisiciones. 
2. Control interno en el proceso de 

adquisiciones. 
3. Metodología de la auditoría de 

adquisiciones. 
4. Instrumentos normativos. 

 

Auditoría de 
recursos humanos. 

1. Proceso de recursos humanos. 
2. Metodología de la auditoría de 

recursos humanos. 
 

Auditoría del 
desempeño. 

1. Concepto e importancia. 
2. Relación de la auditoría del 

desempeño con la planeación e 
indicadores. 

3. Análisis general y diagnóstico. 
4. Auditoría del desempeño de 

obra pública. 
 

Fraude en 1. Características de seguridad de 
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COMPETENCIA Auditoría interna 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

documentos. los documentos. 
2. Fuentes de información. 
3. Metas del interrogatorio. 
4. Reporte de documentos 

fraudulentos. 
 
 

Fraudes financieros 
y delitos de cuello 
blanco. 
 

1. Sistema de valores y conducta 
criminal. 

2. Investigación de fraudes 
financieros. 

3. Fuentes de información 
financiera. 

4. Investigación de 
enriquecimiento ilícito. 

5. Análisis de record bancarios. 
6. Técnicas de lavado de dinero. 
7. Seguimiento de la ruta del 

dinero. 
8. Elaboración de reportes de casos 

criminales y estrategias de 
investigación. 
 
 

Programa de 
auditoría. 

1. Marco normativo. 
2. Importancia de la planeación. 
3. Programa anual de auditoría. 
4. Metodología para la elaboración 

del programa. 
5. Evaluación del programa. 

 
 

Normas  de 
Auditoría pública. 

1. Procedimientos y técnicas de 
auditoría. 

2. Normas generales de control 
interno. 

3. Norma general de auditoría 
gubernamental. 

4. Guía general de auditoría 
pública. 

5. Guía de papeles de trabajo. 
6. Guía de revisiones de control. 
7. Facultades del auditor. 

 
 

Avanzado 

Dictamen financiero 
y presupuestal. 

1. Dictamen financiero. 
2. Dictamen presupuestal. 
3. Términos de referencia. 

 
 

 Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

Análisis de 
manipulaciones 
financieras. 

1. Análisis financiero. 
2. Análisis de ligas empresariales. 
3. Análisis de estados financieros. 
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COMPETENCIA Auditoría interna 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

 4. Análisis de flujo de dinero. 
5. Análisis de manipulaciones 

monetarias. 
 

Modelo de 
administración de 
riegos. 

1. Concepto de riesgo. 
2. Consideraciones respecto a los 

riesgos. 
3. Aplicación del modelo de 

administración de riesgos. 

  



 Programa de Capacitación para las Contralorías Internas Municipales 

 

 
 

 
 

36 36 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

COMPETENCIA Responsabilidades Administrativas 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Básico 

Nociones de Derecho 
Constitucional. 

1. Estructura del Estado Mexicano. 
2. Supremacía Constitucional / 

Jerarquía de Leyes. 
3. Garantías individuales. 
4. Juicio de amparo. 

 

 Contraloría y Desarrollo 
Administrativo Municipal 

 Prácticas de Buen 
Gobierno 

 Desarrollo Normativo y 
Sistemas de Calidad 

 Fomento de la 
Participación Ciudadana 

 Transparencia de la 
Gestión y Rendición de 
Cuentas 

 Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

 Auditorías 

 Auditoría de Obras 

Proceso Legislativo 1. Etapas del proceso legislativo. 
2. Facultades de las cámaras. 
3. Veto. 

 

Contratos 
Administrativos. 

1. Tipos de contratos 
administrativos. 

2. Procedimientos de contratación. 
3. Requisitos de los contratos. 
4. Código Civil. 

 

Nociones de Derecho 
Procesal 
Administrativo. 
 

1. Ley de responsabilidades de los 
servidores públicos. 

2. Jurisprudencia en materia de 
responsabilidades 
administrativas. 

3. Principios procesales. 
4. Etapas procesales. 
5. Etapas de la demanda. 
6. Tipos de pruebas. 

 

Intermedio 

Procedimiento 
Administrativo de 
Responsabilidades. 
 

1. Estudio del marco 
constitucional. 

2. Facultades de los titulares de las 
contralorías y áreas de 
responsabilidades. 

3. Inicio o radicación del 
procedimiento. 

4. Elementos del Citatorio. 
5. Formalidades de la Audiencia. 
6. Admisión y desahogo de 

pruebas. 
7. Suspensión temporal. 
8. Acuerdos de trámite. 
9. Notificaciones y plazos. 
10. Análisis de elementos para la 

ponderación de sanciones. 
11. Resolución 
12. Análisis de prescripción. 

 
 

 Quejas y Denuncias 
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COMPETENCIA Responsabilidades Administrativas 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Imposición de 
sanciones a los 
infractores. 
 

1. Marco jurídico de las sanciones 
administrativas. 

2. Supuestos de sanción. 
3. Procedimiento administrativo de 

sanción. 
4. Imposición de sanciones. 
5. Recurso de revocación. 

 
 

 

Avanzado 

Inconformidades. 
 

1. Inconformidades contra 
convocatoria, bases y junta de 
aclaraciones. 

2. Requisitos de procedencia. 
3. Aspectos críticos del 

acreditamiento de personalidad. 
4. Supuestos de prevención. 
5. Supuestos de procedencia. 
6. Ampliación de inconformidad. 
7. Desahogo de pruebas. 
8. Alcance de las resoluciones. 

 

 Inconformidades 

Recurso de 
Revocación 

1. El recurso de revocación como 
medio de defensa. 

2. Requisitos del recurso de 
revocación. 

3. Ante quién se interpone. 
4. Efectos del recurso. 
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CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA  

COMPETENCIA Buen Gobierno 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Básico 

Transparencia y 
Rendición de 
cuentas. 

1. Marco filosófico de la 
transparencia y el acceso a la 
información pública. 

2. Conceptos básicos. 
a) Transparencia. 
b) Rendición de cuentas. 
c) Información pública. 
d) Información de acceso 

restringido. 
e) Protección de datos 

personales. 
3. Ley de Transparencia y acceso a 

la información pública Estatal o 
Local. 

4. Programa de Municipios por la 
Transparencia. 
 

 Fiscalización de los 
Recursos Municipales 

 Auditorías 

 Auditoría de Obras 

 Responsabilidades 

 Quejas y Denuncias 

 Inconformidades 

Atención 
Ciudadana. 

1. Proceso de atención ciudadana. 
a) La petición: comunicación 

del usuario con la 
institución. 

b) Primer contacto 
c) Elementos esenciales para 

la captación de peticiones 
ciudadanas. 

d) Elementos que integran la 
queja o denuncia. 

2. Lenguaje Ciudadano 
a) La situación actual de la 

comunicación 
b) Leo, leo y no entiendo. 
c) Adiós a los escritos 

complicados. 
d) Escribiendo claro y preciso. 

3. Atención de quejas y denuncias. 
4. Gestión ciudadana. 
5. Investigación de quejas y 

denuncias. 
6. Integración del expediente de 

quejas. 
 

Intermedio 

Revisión de Control 
Interno. 
 

1. Planeación, programación y 
presupuestación. 

2. Actividades de control. 
3. Desempeño. 
4. Información y evaluación. 
5. Riesgos. 
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COMPETENCIA Buen Gobierno 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Modernización 
Administrativa. 

6. Mejoramiento de la gestión 
gubernamental. 

7. Reingeniería administrativa. 
8. Rediseño de procesos. 

 

Avanzado 
 

Calidad 
Gubernamental. 

1. Administración de la calidad. 
2. Aseguramiento de la calidad. 

a) Sistema de calidad. 
b) Normas de operación. 
c) Herramientas. 
d) Revisión de aseguramiento 

de la calidad. 
3. Mejora Regulatoria. 

a) Entiendo la mejora 
regulatoria. 

b) Adiós a la 
sobrerregulación. 

c) Elementos de la calidad 
regulatoria. 
 

4. Habilidades de consultoría. 
a) La consultoría. 
b) Equipos de trabajo. 
c) Herramientas. 
d) Reuniones de trabajo. 

 

 Contraloría y Desarrollo 
Administrativo Municipal 

 Prácticas de Buen Gobierno 

 Desarrollo Normativo y 
Sistemas de Calidad 

 Fomento de la Participación 
Ciudadana 

 Transparencia de la Gestión 
y Rendición de Cuentas 

Gobierno 
electrónico 

1. La gestión del conocimiento 
2. Definición y objetivos. 
3. Planeación y procesos para 

impactar al desarrollo acorde a 
la sociedad del conocimiento. 

4. Prácticas de gobierno 
electrónico. Evaluación y 
algunos recursos existentes. 
 

Gobernanza y 
Participación 
Ciudadana 

1. Gobernanza y ciudadanía 
participativa. 

2. Participación ciudadana en el 
diseño de políticas públicas. 

3. Incidencia de la sociedad civil 
en la implementación de las 
políticas públicas. 

4. Participación ciudadana en la 
rendición de cuentas y la 
evaluación de políticas 
públicas. 

5. Contraloría Social 
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CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

COMPETENCIA Planeación Estratégica 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Básico 

Conceptos Básicos 
 
 
 

1. Conceptos fundamentales de 
planeación y estrategia. 

2. Definición y construcción de la 
visión. 

3. Definición y construcción de la 
misión. 

4. Definición de objetivos de corto, 
mediano y largo plazo. 
 

 Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

 Prácticas de Buen 
Gobierno 

 Desarrollo Normativo 
y Sistemas de Calidad 

 Fomento de la 
Participación 
Ciudadana 

 Transparencia de la 
Gestión y Rendición 
de Cuentas 

 Auditorías 

 Auditoría de Obras 

 Inconformidades 

 Quejas y Denuncias 
 

Intermedio 

Mercadotecnia 
política o pública 
 

1. La comunicación pública como 
herramienta de la planeación 
estratégica. 

2. El mensaje y la selección de 
medios de comunicación 
idóneos. 
 

 Prácticas de Buen 
Gobierno Fiscalización 
de los Recursos 
Municipales 

 Responsabilidades 
 

Gestión de recursos 
públicos 

1. Gestión de recursos humanos. 
2. Gestión de recursos materiales. 
3. Gestión de recursos técnicos o 

tecnológicos. 

 

Gestión 
presupuestal 

1. Impacto económico del 
presupuesto. 

2. Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales. 

3. Programa Operativo Anual o  
Programas de Trabajo. 

4. Planeación,  programación y 
presupuesto. 

5. Cuenta pública. 
 

Avanzado 
 

Nueva gestión 
pública 

1. La visión de conjunto. 
2. Redimensionamiento del 

aparato público 
3. Líneas generales de trabajo del 

gobierno local. 
4. La innovación y calidad en la 

 Auditoría de Obras 

 Prácticas de Buen 
Gobierno 

 Fiscalización de los 
Recursos Municipales 
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COMPETENCIA Planeación Estratégica 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

administración pública. 
5. La modernización 

administrativa. 
6. El autodiagnóstico de la gestión 

institucional. 
7. Análisis sistémico de problemas. 

 
 

 Auditorías 

 Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

Formulación de 
planes y estrategias 

1. Definición de estrategias. 
2. Tipos de estrategias. 
3. Plan táctico. 
4. Plan de mejoras. 

 
 

Herramientas de 
análisis del entorno 

1. Macroambiente. 
2. Microambiente. 
3. Análisis FODA. 
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CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA 

COMPETENCIA Evaluación y Control 

NIVEL DE 
DOMINIO 

CAPACITACIÓN EN: CONTENIDO  PROPUESTO DIRIGIDO A: 

Único 

Evaluación y Control 1. Concepto de evaluación y  control 
2. Importancia de la evaluación 

gubernamental. 
3. Beneficios y usos de la 

supervisión y la evaluación.  
4. Proceso de evaluación 
5. Tipos de evaluación . 
6. Técnicas de evaluación. 
7. Indicadores  y monitoreo de  la 

gestión pública. 
8. Orientación a resultados. 
9. Evaluación del impacto de los 

planes o programas. 
10. Métodos analíticos de 

investigación. 
11. Técnicas de recolección de 

información. 
12. Muestra y  técnicas de análisis de 

datos.  
13. Informes. 

 Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 
Municipal 

 Prácticas de 
Buen Gobierno 

 Fiscalización 
de los 
Recursos 
Municipales 
Auditoría de 
Obras 

 Auditorías 
 

  

 

5.7. Modalidad de impartición. 

En relación con este aspecto de la estrategia de capacitación es importante tomar en cuenta 

algunas consideraciones.  Nos enfrentamos principalmente a la dispersión de la población a 

capacitar, como un factor condicionante para tomar las decisiones acerca de qué modalidad(es) 

de impartición pueden ser más convenientes.  Los contralores se encuentran en todos los 

estados de la república y no todos cuentan con las mismas condiciones en cuanto a la 

infraestructura con la cual puedan acceder a la capacitación. Esto implica que una estrategia de 

capacitación basada únicamente en el concepto de educación a distancia probablemente no sea 

lo más viable, por las limitaciones de infraestructura mencionadas.   

A reserva de que se pueda indagar de manera más precisa acerca de la disponibilidad de la 

tecnología para la realización de procesos de capacitación a distancia en los diversos municipios, 

se propone implantar de inicio la capacitación básica en cada una de las competencias a través 

de manuales de autoformación, sin que éstos requieren ni de mayor infraestructura, ni de otros 

apoyos, como son los tutores.   
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Además, este método tiene algunas otras ventajas: permite llegar de manera directa a una gran 

población de participantes en el proceso de capacitación, por lo general logra un alto valor de 

costo – beneficio y se optimizan costos al momento de aumentar el número de volúmenes de 

manuales impresos.   

Como una segunda fase, se propone entonces valorar la viabilidad de incorporar alguna o 

algunas acciones de capacitación aprovechando la tecnología informática disponible en los 

diversos municipios.   

De cualquier manera, será importante acompañar o anticipar las acciones de capacitación por 

un proceso de sensibilización apoyado por los directivos del gobierno municipal y enfocado a 

generar una actitud positiva ante los cambios y los procesos de aprendizaje propuestos.  En la 

medida en que los servidores públicos estén convencidos de que las acciones de capacitación 

propuestas incrementarán su efectividad en el desempeño de sus funciones, aumentará la 

probabilidad de que participen activamente en las mismas y que esto se vea reflejado 

finalmente en los resultados de las áreas de Contraloría Interna.   

ES fundamental definir si las acciones de capacitación que forman parte del Programa  

propuesto tendrán el carácter de obligatorias o opcionales.  En ambos casos, será necesario 

definir el órgano o responsable de llevar el control de los avances de su implantación, así como 

el registro de los servidores públicos que hayan terminado de tomar alguna de las acciones y en 

su caso, si aprobaron o no la evaluación del aprendizaje correspondiente. 

De igual manera,  será necesario definir los responsables de la operación y logística de la 

estrategia en cada uno de los municipios.  En el caso del uso de los manuales de autoformación, 

habrá que considerar aspectos de almacenaje y distribución de los mismos, así como una 

capacitación inicial sobre su uso.  Si se incorporan acciones de capacitación apoyadas en medios 

electrónicos, será indispensable tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con el uso, 

mantenimiento, disponibilidad e infraestructura de comunicaciones.   

 

5.8.  Atención al rezago educativo. 

Como se mencionó anteriormente en este documento, al analizar el perfil actual de los 

contralores, encontramos que aproximadamente el 36% de los servidores públicos que se 

encuentran en puestos de Contraloría Interna, no cuentan con estudios previos 

correspondientes al nivel de licenciatura.  Cuentan con estudios truncos, carrera técnica o 

comercial, preparatoria, secundaria o en algunos casos, únicamente primaria.   
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De ahí surge la importancia de que como parte de la estrategia de capacitación se contemple la 

necesidad de estos servidores públicos de contar con la opción de terminar el o los niveles de 

estudio faltantes.  Se sugiere en este sentido considerar opciones como la posibilidad de 

terminar estudios de educación básica a través de los programas implantados por el Instituto de 

Educación para los Adultos, la posibilidad de terminar los estudios de bachillerato presentando 

un solo examen (por ejemplo a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior) o el apoyo que puedan recibir los servidores públicos tanto en sus municipios, en 

universidades de los Estados, así como la opción de terminar una carrera trunca presentando 

evaluaciones independientes (con el mismo Ceneval por ejemplo). 

 

5.9.  Evaluación de la estrategia. 

Todo proyecto debe evaluarse y así también esta estrategia de capacitación.  Sólo a través de la 

evaluación obtendremos datos que permitan dar seguimiento e implantar los procesos de ajuste y 

mejora a la misma.  Por lo tanto, se propone construir la estrategia de evaluación asociada a la estrategia 

de capacitación, con base en los siguientes tipos de evaluaciones:  

 Reacción 

◦ ¿Les gustó a los participantes? ¿Cuál es su percepción acerca de las acciones que forman 

parte de la estrategia de capacitación? 

 Aprendizaje  

◦ ¿Aprendieron algo? ¿Qué aprendieron? ¿Con qué calidad o profundidad? 

 Comportamiento  

◦ ¿Lo aprendido se ha transferido a actuación? ¿Efectivamente están poniendo en práctica 

lo aprendido? ¿Cómo se refleja en el desempeño de sus funciones? 

 Resultados  

◦ ¿Se cumplieron los objetivos de la estrategia de capacitación? ¿Cuáles son los ajustes 

requeridos?  ¿Qué decisiones hay que tomar? 

 

Respondiendo a través de la evaluación a estos puntos permitirá sin duda retroalimentar el proceso de 

implantación del programa  de capacitación y tomar las decisiones necesarias sobre las acciones 

requeridas para ajustar el camino del proyecto. 

 


