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“La Contraloría tiene una clara misión y comparte la visión del H. Congreso del 
Estado de llevar a cabo una rendición de cuentas oportuna y transparente”, 
dijo el titular Ricardo García Guzmán, quien destacó, al referirse a la 
problemática que han enfrentado algunos ayuntamientos, el trato respetuoso 
hacia la autonomía municipal, “no podemos entrar a ese ámbito de actuación, 
si no es a solicitud expresa de los propios ayuntamientos”. 
 
A pregunta expresa de los legisladores, señaló que la Contraloría solo apoya a 
los municipios que así lo demandan en la preparación de programas de 
trabajos que les permitan ejercer el gasto público asignado de la mejor 
manera posible.  
 
Con acciones y programas iniciadas desde hace dos años, el  Gobierno del 
Estado, a través de la Contraloría General, garantiza a los veracruzanos una 
cabal rendición de cuentas y en el logro de esa importante meta, la 
participación de la H. LIX Legislatura es elemento sustancial, expresó el 
Contralor General Ricardo García Guzmán. 
 
Al comparecer ante las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del 
Estado y Municipal, presididas por los diputados Robinson Uscanga Cruz  y 
Guillermina Esquivel Kuri, respectivamente, para dar a conocer sobre las 
actividades de la dependencia durante los último tres meses, Ricardo García 
Guzmán señaló que en materia de fiscalización, se contrataron 10 despachos 
que llevan a cabo 16 revisiones que incluyen análisis previos a la presentación 
de la cuenta pública 2000, la dictaminación de 8 áreas de la administración 
central y de 7 entidades paraestatales. 
 
Los órganos internos de control efectuaron 188 revisiones a los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades que determinaron 656 
observaciones de carácter administrativos; asimismo, se revisan 1 mil 774 
expedientes unitarios y se da seguimiento del avance físico de 276 obras, que 
representa el 75 por ciento del Programa Operativo Anual, así como a 168 
licitaciones, 136 corresponden a la adquisición de bienes y contratación de 
servicios y 32 a la asignación de obras públicas. 
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Al ser cuestionado por los diputados, manifestó que la licitación pública 
nacional para el arrendamiento de los hoteles del Instituto de Pensiones del 
Estado, se desarrolló con estricto apego a lo que demanda la normatividad en 
la materia. 
 
Agregó que con la finalidad de las dependencias generen economías para 
enfrentar eventualidades y no incurrir en sobregiros o en ampliaciones 
presupuestales, se emitieron los lineamientos para la contención del gasto 
corriente y disciplina presupuestal. 
 
Durante los último meses, dijo, se resolvieron 236 de 668 quejas y denuncias 
recibidas, relacionadas principalmente con la atención que reciben los 
ciudadanos en su mayoría en las oficinas de la Comisión Regional de Agua 
Saneamiento; delegaciones de Tránsito y Transporte; Hacienda; Catastro; 
Coordinaciones Escolares; Jurisdicciones Sanitarias; Registro Público y 
Registro Civil, entre otras. 
 
El Contralor General informó de la puesta en marcha del Programa de Calidad 
y Transparencia en la Atención Ciudadana, a fin de mejorar este servicio en 
más de 900 ventanillas de trámites en la entidad; así como el Programa de 
Apoyo a la Titulación de los Servidores Públicos que a la fecha permitió a 86 
empleados obtener su grado académico y 758 se encuentran en proceso de 
titulación. 
 
En el presente año, se simplifica la participación de los constructores 
veracruzanos en los concursos de obra pública y para que el personal de 
niveles operativos, se promueve el Programa de Certificación de Competencias 
Laborales, con el propósito de que cuenten con documentos que reconozcan 
su experiencia y habilidades en el desempeño de sus funciones. 
 
A fin de medir el impacto social de la acciones gubernamentales y el nivel de 
satisfacción de los ciudadanos, se diseña un modelo de evaluación de la 
gestión pública a través de indicadores. 
 
El titular de la Contraloría General al responder a los cuestionamientos de 
diputados del PRI, PAN, PRD y PT, señaló la importancia de los legisladores 
en las metas alcanzadas por la dependencia y subrayó la actitud de apertura y 
colaboración del Gobernador Miguel Alemán Velazco. 
 


