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PRESENTACIÓN

La Contraloría Interna Municipal en la Dependencia de la Administración Pública
Municipal que tiene como responsabilidad planear, organizar y coordinar el sistema de
control y evaluación municipal, el cual se centra particularmente a la realización de
acciones de fiscalización en su vertiente preventiva, mediante un conjunto de acciones
que permiten fomentar el control interno en todas las áreas de la Administración Pública
Municipal.
La Contraloría Interna Municipal es un Órgano de Control y Evaluación que a través de
sus acciones preventivas de auditoría y supervisión fomenta el control interno, mediante
un conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación, de manera organizada
independiente, con el propósito de procurar que el ejercicio de los recursos públicos se
realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez y así como contribuir
a la modernización de la gestión municipal, mediante acciones de mejoramiento continuo
en las distintas Dependencias de la administración.
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1. CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
CAPITULO CUARTO,
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Artículo 112.- El órgano de contraloría interna municipal, tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

I.

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal;

II.

Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
presupuesto de egresos;

III.

Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;

IV.

Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y
fideicomisos de la administración pública municipal;

V.

Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;

VI.

Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se
apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios
respectivos;

VII.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la
administración pública municipal;

VIII.

Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la
Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado
para el cumplimiento de sus funciones;

IX.

Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los
Comisarios de los Organismos Auxiliares;

X.

Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias;
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XI.

Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al
ayuntamiento;

XII.

Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;

XIII.

Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se
remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México;

XIV.

Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a
los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;

XV.

Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de
identificación y destino de los mismos;

XVI.

Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de
presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores
públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de
las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por
el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean indicados por éste;
XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de
Seguridad Pública;
XIX.

Vigilar el cumplimiento de los programas y acciones para la prevención, atención y
en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los Ayuntamientos por
los conflictos laborales; y

XX.

Las demás que le señalen las disposiciones relativas.
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2. AUTORIDAD INVESTIGADORA.
A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos internos de control,
al Órgano Superior, así como a las unidades de responsabilidades de las empresas de
participación estatal o municipal, encargadas de la investigación de las faltas
administrativas.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS.
DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.
Artículo 94. Durante el desarrollo del procedimiento de investigación las autoridades
competentes serán responsables de:
I. Observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad
material y respeto a los derechos humanos.
II. Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la investigación, la integralidad de
los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
III. Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación
que observen las mejores prácticas internacionales.
IV. Cooperar con las autoridades nacionales como internacionales a fin de fortalecer los
procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales y
combatir de manera efectiva la corrupción.
Artículo 95. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas
podrá iniciar:
I. De oficio.
II. Por denuncia.
III. Derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en
su caso, de auditores externos.
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Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras deberán
garantizar, proteger y mantener el carácter de confidencial la identidad de las personas
que denuncien las presuntas infracciones.
Artículo 96. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que
cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de
conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.
Artículo 97. La denuncia deberá contener como mínimo los datos o indicios que permitan
advertir la presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas.
Dicha denuncia podrá ser presentada por escrito ante las autoridades investigadoras o de
manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las
mismas, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto,
el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
DE LA INVESTIGACIÓN.
Artículo 98. Las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o
investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los
servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas
en el ámbito de su competencia.
Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que
se hace referencia en el Capítulo anterior.
Artículo 99. Las autoridades investigadoras deberán tener acceso a toda la información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo aquélla que las disposiciones
legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que
esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere la presente Ley, con la
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obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las
leyes.
Las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas
administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta
información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se
deberán celebrar convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo
39 de la presente Ley.
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán
ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en el
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incluyendo acciones
encubiertas y usuario simulado con apego a la legalidad, la presente Ley y demás
normatividad que para este fin sea expedida por los titulares de los entes públicos
responsables.
Artículo 100. Las personas físicas o jurídicas colectivas, públicas o privadas, que sean
sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados,
les formulen las autoridades investigadoras.
La autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la
atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente
justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en
ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.
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Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la
obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior,
contado a partir de que la notificación surta sus efectos.
Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada,
requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente
justificada ante la autoridad investigadora, de concederse la prórroga en los términos
solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder
en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación
las autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier
persona física o jurídica colectiva con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con
la comisión de presuntas faltas administrativas.
Artículo

101.

Para

el

cumplimiento

de

sus

determinaciones

las

autoridades

investigadoras podrán emplear las siguientes medidas de apremio:
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario
de la unidad de medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo.
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública a cualquier orden de gobierno estatal o
municipal, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad.
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 102. El Órgano Superior de Fiscalización, investigará y en su caso substanciará
los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, en los términos de
la presente ley.
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Asimismo, en los casos en los que proceda, presentará la denuncia correspondiente ante
el Ministerio Público competente.

Artículo 103. En el supuesto de que el Órgano Superior de Fiscalización tenga
conocimiento de la presunta comisión de faltas administrativas distintas a las señaladas
en el artículo anterior, dará vista a la Secretaría de la Contraloría o a los órganos internos
de control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación
correspondiente.
DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.
Artículo 104. Las autoridades investigadoras una vez concluidas las diligencias de
investigación, procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada,
a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale
como falta administrativa y en su caso, determinar su calificación como grave o no grave.
Una vez determinada la calificación de la conducta en los términos del párrafo anterior, se
incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y éste se
presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente.
En el supuesto de no haberse encontrado elementos suficientes para demostrar la
existencia de la infracción y acreditar la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá
un acuerdo de conclusión y archivo del expediente debidamente fundado y motivado.
Lo anterior sin perjuicio de poder reabrir la investigación en el supuesto de presentarse
nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha
determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a
la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro
los diez días hábiles siguientes a su emisión.
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3. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.

Autoridad substanciadora: A la autoridad adscrita a la Secretaría de la Contraloría, a los
órganos internos de control, al Órgano Superior, así como a las unidades de
responsabilidades de las empresas de participación estatal o municipal que, en el ámbito
de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa
y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en
ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS.
Artículo 105. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras podrán
abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la
presente Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el
caso, en el supuesto que derivado de las investigaciones practicadas o de la valoración
de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, se advierta que no existe daño ni
perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos y
que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a
su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la
que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o
abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los
elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó.
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor
público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que,
en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.
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La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los
términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.
Artículo 115. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad,
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Artículo 116. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de
presunta responsabilidad administrativa.
Artículo 117. La admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa
interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 78 de la presente Ley y
fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.
Artículo 118. En el supuesto que, con posterioridad a la admisión del informe, las
autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta
administrativa imputable a la misma persona señalada como presunto responsable,
deberán elaborar un diverso informe de presunta responsabilidad administrativa y
promover el respectivo procedimiento por separado, sin perjuicio que, en el momento
procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación.
Artículo 119. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, la
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de
aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría de la
Contraloría, los órganos internos de control, el Órgano Superior de Fiscalización, así
como las unidades de responsabilidades de las empresas de participación estatal o
municipal, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones
correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras y garantizarán la
independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 120. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:
I. La autoridad investigadora.
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la falta administrativa grave
o no grave.
III. El particular, sea persona física o jurídica colectiva, señalado como presunto
responsable en la comisión de faltas de particulares.
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se
dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.
DEL

PROCEDIMIENTO

DE

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

ANTE

LA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.
Artículo 194. El procedimiento administrativo relacionado con las faltas administrativas
no graves, se desarrollará en los términos siguientes:
I. La autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad substanciadora el
informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual, dentro de los tres días
hábiles siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos
narrados en dicho informe.
II. En el caso de que la autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable,
debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá verificativo, así como
la autoridad ante la que deberá comparecer.

Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar en contra de sí
mismo, ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un
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defensor perito en la materia y de no contar con uno, le será designado un defensor de
oficio.

III. Entre la fecha del emplazamiento y la del desahogo de la audiencia inicial, deberá
mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles.

El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de
fuerza mayor debidamente justificadas o en aquellos casos en que se señale.

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá citar
a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y
dos horas de anticipación.

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su
declaración por escrito o verbalmente y deberá ofrecer las pruebas que considere
pertinentes.
En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó a través del acuse de recibo
correspondiente debidamente sellado por la autoridad competente. Tratándose de
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en
archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los
tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en
la presente Ley.

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más
tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a
su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir
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las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las
solicitaron por el acuse de recibo correspondiente.

Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se
encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean
requeridos.

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su
derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la autoridad substanciadora
declarará cerrada dicha audiencia inicial, posteriormente las partes no podrán ofrecer
más pruebas, salvo las que sean supervenientes.
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la
autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y
desahogo.
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la autoridad
substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días
hábiles comunes para las partes.

4.- AUTORIDAD RESOLUTORA.

A la unidad de responsabilidades administrativas adscrita a la Secretaría de la Contraloría
y a los órganos internos de control o al servidor público que éstos últimos asignen, así
como la de las empresas de participación estatal y municipal, tratándose de faltas
administrativas no graves.

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

En el supuesto de faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares lo
será el Tribunal.
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS.
DEL

PROCEDIMIENTO

DE

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

ANTE

LA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

Artículo 194. El procedimiento administrativo relacionado con las faltas administrativas no
graves, se desarrollará en los términos siguientes:
…X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora, de oficio,
declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el
cual podrá ampliarse por una sola vez por un término igual cuando la complejidad del
asunto así lo requiera, debiendo fundar y motivar las causas para ello.
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al servidor público o particular, según
corresponda. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su
conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia, municipio u organismo
auxiliar, para los efectos de su ejecución, en un término que no exceda de diez días
hábiles.
5. DEFENSOR DE OFICIO.
Servidor público con capacidad jurídica y designado para asistir legalmente al
denunciante que no cuente con defensor particular.
6. AREA DE AUDITORIA, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION.
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Coordinar y ejecutar el sistema de auditoria, supervisión, control y evaluación municipal,
mediante el cumplimiento a las acciones de fiscalización programadas para tal efecto.
FUNCIONES:

 Elaborar y someter a la consideración y autorización del Contralor Interno Municipal, el
programa anual de trabajo, así como informar de sus avances y resultados;
 Promover, entre las dependencias y organismos públicos descentralizados, el
establecimiento de sistemas de control preventivo y de autocontrol, tendientes a
mejorar y modernizar la gestión pública estatal;
 Elaborar reportes, informes, estudios, opiniones, dictámenes, notas informativas,
estadísticas y demás documentos que le solicite el Contralor Interno Municipal;
 Revisar los informes de auditoría y someterlos a la aprobación del Contralor Interno;
 Supervisar la adecuada integración de los expedientes relacionados con las auditorías
y otras acciones de control y evaluación;
 Supervisar el seguimiento de los resultados de las auditorías y otras acciones de
control y evaluación;
 Fomentar

la

observancia

de

las

disposiciones establecidas en

el

Bando

Municipal de Almoloya de Juárez;
 Revisar y autorizar los análisis e interpretación de estados financieros del municipio; así
como remitir los hallazgos a la Tesorería Municipal y darle seguimiento a los mismos
hasta su aclaración o justificación;
 Fiscalizar

que

los

ingresos

del

municipio

cumplan

con

las

disposiciones

establecidas en la Ley de Ingresos Municipal y demás normatividad aplicable;
 Realizar los arqueos de caja en las áreas de recaudación, para verificar que los
ingresos municipales se depositen y registren oportunamente;
 Verificar el control y registro de las formas valoradas a las diferentes unidades
administrativas del ayuntamiento que manejen recursos o valores;
 Realizar los arqueos a los fondos fijos asignados a las dependencias del

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

ayuntamiento, organismos públicos descentralizados;
 Fiscalizar el adecuado ejercicio del gasto y comprobar su apego a los principios de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que establece la normatividad
aplicable;
 Verificar el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones
emitidas por otras instancias de fiscalización;
 Realizar los oficios de comisión en el cual especificara el área que será supervisada y
los nombres correspondientes de los comisionados para tal efecto;
 Registrar los expedientes derivados de auditorías, supervisiones y acciones de control
derivados del programa anual de trabajo autorizado por el Contralor Interno Municipal;
 Recibir y dar seguimiento a las observaciones, Hallazgos y/o recomendaciones
efectuadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al
Ayuntamiento y organismos públicos descentralizados;
 Informar al Área de investigación sobre las irregularidades que resulten de las
auditorias, supervisiones y acciones de fiscalización.
 Llevar a cabo los actos de entrega recepción de las diferentes dependencias
administrativas del ayuntamiento y organismos públicos descentralizados.
 Supervisar el seguimiento de las observaciones derivadas de la entrega y
recepción, hasta su aclaración o justificación;
 Elaborar y supervisar la ejecución del programa de entrega recepción de la
Administración Pública Municipal y organismos públicos descentralizados, por el
término de gestión por mandato de Ley y someterlo a la consideración del Contralor
Interno Municipal;
 Revisar la integración del Presupuesto basado en Resultados correspondiente a la
Contraloría Interna Municipal, con la información proporcionada por las áreas
administrativas que la conforman;
 Supervisar la participación en la elaboración del inventario general de bienes muebles
de las áreas del municipio y organismos públicos descentralizados; así como en su
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levantamiento físico;
 Supervisar y vigilar que se instauren las actas administrativas para dar de baja
bienes muebles por robo o siniestro.
 Supervisar las actas administrativas para dar de baja bienes muebles no
localizados, a sí como integrar el expediente correspondiente y turnarlo área de
investigación para que determine lo que en derecho proceda;
 Dar seguimiento a los acuerdos tomados y presentarlos al Comité de bienes Muebles e
Inmuebles;
 Participar en las sesiones de los comités, comisiones o grupos de trabajo que requieran
su intervención;
 Coordinar y supervisar los actos de

Entrega-Recepción del Ayuntamiento,

Organismos públicos descentralizados;
 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio;
 Integrar los expedientes de las evaluaciones y otras acciones de control con probable
responsabilidad administrativa y/o resarcitoria y turnarlos al área de investigación para
su trámite correspondiente; y
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
CONTRALORIA SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO:
Impulsar la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la aplicación de los recursos
federales, estatales o municipales, mediante la intervención de acciones de contraloría
social tendientes a promover la participación en el control social y la vigilancia de obra
pública que se realice en el municipio.
FUNCIONES:
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 Revisar el programa anual de trabajo del área de Auditoría de Obra y someterlo a la
autorización del Contralor Interno Municipal.
 Elaborar reportes, informes, estudios, opiniones, dictámenes, notas informativas,
estadísticas y demás documentos que le solicite el Contralor Interno Municipal;
 Supervisar la constitución de Contralorías Sociales y Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVIS), así como la capacitación de los mismos;
 Supervisar y vigilar la ejecución de obras y acciones, conjuntamente con los
Contralores Sociales;
 Supervisar y coordinar las reuniones de asesoría a Contralores Sociales, a fin de dar
cumplimiento al Proyecto específico de Contraloría Social, suscrito con la Secretaría de
la Contraloría de Gobierno del Estado de México;
 Autorizar los criterios para promover la participación de la ciudadanía en el
seguimiento, control social y vigilancia;
 Ejecutar acciones de contraloría social, directamente o en coordinación con la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en obras públicas,
programas, trámites y servicios que se proporcionan a la ciudadanía, conforme a los
lineamientos y disposiciones establecidos para la operación, ejecución y cumplimiento
del Proyecto Específico de Contraloría Social;
 Verificar que se invite a los integrantes de los Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia (COCICOVIS), a participar en los actos de entrega recepción de obra
pública, previa solicitud de las áreas ejecutoras;
 Supervisar el seguimiento a las sugerencias turnadas por la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México o por los Contralores Sociales;
 Supervisar y coordinar las inspecciones a los Expedientes Únicos de Obra en su etapa
de planeación;
 Supervisar las visitas físicas a la obra pública, realizadas a petición de parte;
 Verificar la adecuada integración de los expedientes relacionados con auditorías y
otras acciones de control;

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

 Vigilar, previa designación en los actos de los procedimientos de adjudicación de la
obra pública;
 Supervisar la testificación de entrega y recepción de obra pública del Municipio;
 Participar en las sesiones de los comités, comisiones o grupos de trabajo que requieran
su intervención;
 Supervisar el seguimiento de los resultados de las auditorias y otras acciones de
control;
 Revisar los informes de las auditorías de obra pública y someterlos a la aprobación del
Contralor Interno Municipal;
 Revisar y suscribir los pliegos preventivos de responsabilidades derivados de las
auditorias de obra pública y someterlos a la consideración del Contralor Interno
Municipal; y
 Desarrollar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área y las
demás que le encomiende el Contralor Interno Municipal.

I. AUTORIDAD INVESTIGADORA.

DENUNCIAS.
Atención a denuncias y/o sugerencias en contra de los servidores públicos del
Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México y Organismos Públicos Descentralizados.
OBJETIVO.
Dar seguimiento conforme a derecho a las denuncias presentadas a través de los
formatos implementados para tal efecto.
ALCANCE.
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Será considerado para su aplicación contra los servidores públicos adscritos al
Ayuntamiento así como a los Organismos Públicos Descentralizados del Municipio.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal
2019;
 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios;
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;
 Ley de Fiscalización del Estado de México;
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;
 Bando Municipal 2019 de Almoloya de Juárez, Estado de México.
DEFINICIONES.
Denuncia: Es la acción mediante la cual se hace del conocimiento a la autoridad
competente sobre un hecho ilícito que afecte los intereses propios o de terceras personas.
Servidor público: Es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión, en los
Ayuntamientos de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados.
Sugerencia: Idea que se propone para que la tenga en consideración o se tome en
cuenta para realizar un trámite o un proceso administrativo.
POLÍTICAS.
 Atender y tramitar de manera pronta y eficiente las denuncias que se presenten.
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 Las denuncias deberán contener como mínimo los datos o indicios que permitan
advertir la presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas.
DESARROLLO.

De la investigación
Deberá contener datos o indicios que
permitan
advertir
una
presunta
responsabilidad.

Iniciará:

De oficio;
Por denuncia; y
Derivado de auditorías.

Podrán ser anónimas
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II. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.
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III. AUTORIDAD RESOLUTORA.
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IV. ÁREA

DE

AUDITORÍA

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA

Y

DE

OBRA.

SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN. CONTRALORÍA SOCIAL.

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

OBJETIVO.
Mediante la supervisión y auditoria administrativa, operacional y financiera

a la

administración pública municipal se pretende fomentar los controles internos
productividad interna.

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

la

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

ALCANCE.
Se aplicará a todas las áreas que integran el ayuntamiento municipal, principalmente
aquellas que manejen o recauden recursos públicos o programas federales, estatales y
municipales.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables
Municipales del Estado de México.
DEFINICIONES.
Auditoria administrativa: Es una técnica que proporciona a la institución un método para
evaluar la efectividad de los procedimientos operativos y el control interno.
Auditoría financiera: Se centra en la medición de la posición financiera, de los resultados
de las operaciones y de los flujos de efectivos de una entidad.
Auditoria operacional: Es el análisis integral de una unidad operativa o de una
organización completa para evaluar sus sistemas, controles y desempeño, según en
función de los objetivos de la administración.
Supervisión: Es la acción de inspeccionar un trabajo o una actividad.
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RESULTADOS.
A través de las supervisiones y auditorias administrativas y operacionales se fomenta la
trasparencia en el manejo, recaudación y aplicación de los recursos públicos así como en
la productividad de diferentes dependencias administrativas.
POLITICAS.
 El Área de supervisión, auditoría y control patrimonial deberá de especificar en el oficio
de comisión la supervisión a realizar, el periodo y el nombre de los auditores
comisionados para tal efecto.
 El área de supervisión, auditoria y situación patrimonial instrumentara un acta/oficio de
cierre de auditoría.
 Los tiempos de duración de cada auditoria serán fijados de conformidad al programa
anual de Trabajo, y en su caso, de conformidad con la naturaleza de las observaciones
que se vallan determinando, previa autorización del Contralor Municipal.
 Se otorgara un lapso de veinte días hábiles para que el área auditada pueda solventar
las observaciones derivadas de la supervisada, en caso de ser omiso, se turnara el
expediente al área de Responsabilidades para su debido procedimiento.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL

1

Área de auditoria, supervisión,

Mediante un Programa Anual de Trabajo se

control y evaluación

programan
supervisión,

diversas
auditoria

acciones

de

administrativa,

de

obra y financiera.
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2

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el oficio de comisión para su trámite

control y evaluación

correspondiente.

Contralor Interno Municipal

Autoriza el oficio de comisión y lo envía al

3

área administrativa de la administración
pública municipal que se va a auditar por
medio del área de auditoria, supervisión,
control y evaluación.

4

Área de la Administración

Recibe el oficio de comisión y otorga las

Pública Municipal.

facilidades para que el área de auditoria,
supervisión, control y evaluación lleve a
cabo la acción.

5

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el acta de inicio de la auditoria,

control y evaluación

elabora el cuestionario de control interno.
Así mismo, procede llevar a cabo los
trabajos de la auditoria o supervisión.

6

Área de la administración

Firma el acta de inicio de auditoría, contesta

Pública Municipal

el cuestionario de control interno y lo
entrega

al área de auditoria, supervisión,

control y evaluación para su revisión y
análisis.

7

Área de auditoria, supervisión,

Recibe el acta de inicio de auditoría firmada,

control y evaluación

así como el cuestionario contestado. Lo
analiza y elabora solicitud de información
para su autorización.

8

Área de la Administración

Recibe la solicitud de información para su

Pública Municipal.

revisión y análisis.
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9

Área de auditoria, supervisión,

Elabora las cédulas de trabajo para anotar

control y evaluación

las posibles observaciones, en donde el
área

auditada

debe

de

firmar

de

conocimiento.

10

11

Área de auditoria, supervisión,

Realiza la integración del expediente con

control y evaluación

todos los papeles de trabajo.

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el informe correspondiente de

control y evaluación

auditoría y se le hace del conocimiento al
Contralor Interno Municipal.

12

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el acta de cierre de auditoría y el

control y evaluación

oficio de resultados para firma del Contralor
Interno Municipal.

Contralor Interno Municipal
13

Autoriza oficio de resultados y el acta de
cierre de auditoría para que sea enviado al
área auditada.

14

Área de la Administración

Recibe el oficio de resultados, copia del

Pública Municipal.

informe de auditoría, acta de cierre de
auditoría y firma de recibido para su debido
cotejo y para solventar las observaciones
encontradas

en

el

lapso

de

tiempo

establecido en el mismo oficio.

15

Área de auditoria, supervisión,

Espera que el ente auditado solvente las

control y evaluación.

observaciones en tiempo y forma, en caso
contrario, elabora un memorándum con la
documentación que integra el expediente de
auditoría a la Autoridad Investigadora.

Autoridad Investigadora
16

Recibe

el

memorándum

para

su

investigación correspondiente.
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ARQUEO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y DE
LOS ORGANISMOS PÚBLICO DESCENTRALIZADOS.
OBJETIVO.

Se pretende realizar arqueos continuos a las cajas recaudadoras del Ayuntamiento y
Organismos Públicos Descentralizados con el objetivo de vigilar la transparencia en la
recaudación de los ingresos verificando que sean integrados debidamente a las arcas de
la Tesorería Municipal o su equivalente.
ALCANCE.
Se aplicará principalmente a las áreas que por el motivo de sus funciones generen un
ingreso al Ayuntamiento y Organismos Públicos Descentralizados.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos;
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables
Municipales del Estado de México.
DEFINICIONES.
Arqueo de caja: Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento
determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y
si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en
caja en dinero efectivo, cheques o vales.
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RESULTADOS.
A través de los arqueos a cajas se pretende fomentar la transparencia revisando la
correcta y oportuna recaudación de los ingresos

y su congruencia con los reportes

(cortes de caja) generados por las cajas recaudadoras de la Tesorería Municipal.
POLÍTICAS.
 Es responsable del área administrativa (Caja General) entregará en forma oportuna los
documentos y exhibirá la cantidad recaudada que se le solicite para realizar el arqueo
en presencia del responsable de la caja, dicha cantidad es devuelta al término de la
revisión.
 El autorizado por la Contraloría Interna Municipal tendrá que requisitar el formato de
arqueo de caja y levantar acta administrativa al finalizar dicha acción.
 El responsable del área administrativa entregará en forma oportuna los documentos
solicitados por el autorizado por la Contraloría Interna Municipal, para su revisión.
 Se requisita el formato correspondiente en él se detallan las observaciones que en su
caso se hubiesen determinado.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL

1

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el oficio de comisión, de acuerdo

control y evaluación.

al

programa

operativo

anual,

para

autorización del Contralor.
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Contralor Interno Municipal.
2

Analiza el oficio, lo firma y lo turna al área
de

supervisión,

auditoria

y

situación

patrimonial para que se notifique y se lleve
a cabo el arqueo.

3

Área de auditoria, supervisión,

Acude al área sujeta a supervisión para

control y evaluación.

entregar el oficio y proceder a efectuar el
arqueo

de

efectivo

a

las

cajas

recaudadoras.

4

5

Área de Tesorería Municipal y/o

Recibe el oficio e instruye a los cajeros

Organismos Públicos

que permitan llevar a cabo el arque de

Descentralizados.

efectivo.

Área de auditoria, supervisión,

Realiza el corte de caja, revisa los

control y evaluación.

comprobantes y compara con el total de
efectivo

que

Asimismo

se

revisa

encuentra

en

caja.

aquellos documentos

inherentes al arqueo de efectivo.

6

Área de auditoria, supervisión,

Una vez concluido la revisión, procede a

control y evaluación.

devolver los documentos y el dinero en la
caja recaudadora.

7

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el reporte de resultados con sus

control y evaluación.

respectivos

anexos.

En

el

caso

de

observaciones se procede a llenar el
formato predeterminado.

8

Área de auditoria, supervisión,

Elabora un oficio para solicitar al área

control y evaluación.

supervisada

que

solvente

las

observaciones derivadas del arqueo. En
caso de no existir solo se elabora un oficio
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donde se le notifica al área que el arqueo
de efectivo se concluye sin observaciones.

Contralor Interno Municipal.
9

Firma

el

oficio

de

notificación

de

observaciones para que sea entregado al
área responsable

10

Área de Tesorería Municipal y/o

Recibe el oficio y tiene que dar el

Organismos Públicos

seguimiento

Descentralizados.

solventación de las mismas.

correspondiente

para

la

ARQUEO A FONDO FIJO DE DIVERSAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA
MUNICIPAL.
OBJETIVO.
Revisar correctamente la aplicación del fondo fijo que tiene asignado las diferentes áreas
de la administración pública municipal para fomentar la transparencia y aplicación de
acuerdo a la normatividad establecida.
ALCANCE.
Solo se aplicara el arque al fondo fijo a aquellas áreas que tengan autorizado manejar un
fondo revolvente para el cumplimiento de sus funciones.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
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 Ley Orgánica Municipal del Estado de México
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables
Municipales del Estado de México.
DEFINICIONES.
Arqueo de fondo fijo: Al procedimiento contable realizado periódicamente para
evidenciar la adecuada utilización de recursos y efectuar la reposición de estos.
INSUMOS.
Programa Operativo Anual.
RESULTADOS.
A través de los arqueos a los fondos fijos se pretende fomentar la correcta y oportuna
aplicación de los recursos y su congruencia con su soporte documental que acredite y
compruebe el gasto, apegándose a la normatividad establecida.
POLÍTICAS.
 Elaborar y notificar oficio de comisión, indicando que la Contraloría interna Municipal
está facultada para realizar todo tipo de supervisiones, incluyendo arqueos,
especificando el nombre de los comisionados para realizar dichas actividades.
 Es responsabilidad del área administrativa (encargado del fondo fijo) entregar en forma
oportuna los documentos y exhibir el efectivo que se le solicite para realizar el arqueo
en su presencia, dicha cantidad es devuelta al término de la revisión.
 El autorizado por la Contraloría Interna Municipal tendrá que requisitar el formato de
arqueo de fondo fijo y levantar acta administrativa al finalizar dicha acción.
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DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL

1

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el oficio de comisión, de acuerdo al

control y evaluación.

programa operativo anual, para autorización
del Contralor Interno municipal.

Contralor Interno Municipal.
2

Analiza el oficio, lo firma y lo turna al área
de

auditoria,

supervisión,

control

y

evaluación para que se notifique y se lleve a
cabo el arqueo.

3

Área de auditoria, supervisión,

Acude al área sujeta a supervisión para

control y evaluación.

entregar el oficio y proceder a efectuar el
arqueo de fondo fijo.

Área Administrativa
4

Recibe

el

oficio

y

proporciona

los

comprobantes y el efectivo para su debido
cotejo.

5

Área de auditoria, supervisión,

Recibe los comprobantes y efectivo, revisa

control y evaluación.

que

la documentación cumpla con la

normatividad y devuelve los comprobantes y
efectivo al responsable.

6

7

Área de auditoria, supervisión,

Elabora el reporte de los resultados y sus

control y evaluación.

anexos

Área de auditoria, supervisión,

Elabora

control y evaluación.

observaciones detectadas. En el caso de no

el

oficio

para

informar

las

existir, se elabora oficio de conclusión de
arqueo.

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

Contralor interno Municipal.
8

Autoriza y firma el oficio para notificar al
área responsable.

Área administrativa.
9

Recibe

el oficio

seguimiento

y tiene que

correspondiente

dar el

para

la

solvatación de las mismas.

SEGUIMIENTO A INFORME MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.
OBJETIVO.
Dar seguimiento a los hallazgos, recomendaciones y/u observaciones realizadas por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), derivadas de los
informes financieros mensuales y la cuenta pública anual.

ÁREA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y DE OBRA PÚBLICA.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA.
OBJETIVO.
Mediante la constitución de comité ciudadano de control y vigilancia se fomenta la
participación de la ciudadanía para el seguimiento de las obras públicas en beneficio de
la comunidad, mismos que podrán reportar y observar anomalías en el desarrollo de la
misma.
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ALCANCE.
Se aplicara a las comunidades que sean beneficiadas con algún programa público.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades; Fiscalizables
Municipales del Estado de México;
 Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.
DEFINICIONES.
COCICOVI: Comité Ciudadano de Control y Vigilancia.
INSUMOS.
Obra Pública o en su caso algún programa social en beneficio de una comunidad.
RESULTADOS.
A través de la constitución de comités ciudadanos de control y vigilancia se pretende
disminuir las irregularidades en la aplicación y distribución de los programas públicos,
obras públicas en beneficio de las comunidades y sus ciudadanos.
POLÍTICAS.
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 El Área de contraloría social y de obra pública asiste a la conformación del comité
ciudadano de control y vigilancia siempre y cuando reciba el oficio de invitación
correspondiente en tiempo y forma.
 El Área de contraloría social y de obra pública participa en el llenado del acta y de
todos los documentos requeridos, en donde los integrantes del comité (contralor social
A, contralor social B y contralor social C) firman aceptando las responsabilidades y
obligaciones.
 Personal de la delegación regional

del Valle de Toluca de la Secretaria de la

Contraloría del Gobierno del Estado de México, en apoyo de esta Contraloría Interna
Municipal capacita a los contralores sociales a efecto de que realicen su función para la
que fueron elegidos, ya sea en obra o en acción.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL

1

Dirección de Obras Públicas

Envía el oficio de invitación a la Contraloría

y/o Organismos Públicos

interna

Descentralizados.

conformación de COCICOVIS.

Contralor Interno Municipal

Recibe el oficio de invitación para su

2

3

Municipal

para

asistir

a

la

atención.
Área de Contraloría Social y

Agenda la programación de los COCICOVIS

Obra Pública

y solicita mediante oficio a la Delegación
Regional de la Secretaria de la Contraloría
del Gobierno del Estado de México

la

papelería necesaria para la conformación
de los mismos.
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4

Área de Contraloría Social y

Asiste a la comunidad para integrar el

Obra Pública

COCICOVI, cuyos representantes serán
elegidos entre los mismos ciudadanos.

5

6

Área de Contraloría Social y

Llena el acta y los mismos integrantes del

Obra Pública

comité firman.

Área de Contraloría Social y

Envía a la Delegación Regional de la

Obra Pública

Secretaria de la Contraloría la papelería que
se generó por la constitución de los comités.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.
ASISTENCIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO.
Mediante la asistencia de las actas de entrega – recepción de obra pública se verifica que
los recursos estén aplicados al 100% y que los ciudadanos estén conformes con lo que se
les está entregando físicamente.
ALCANCE.
Se asistirán a las actas de entrega recepción a todas las obras públicas de las distintas
comunidades del Municipio.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México ;
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 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables
Municipales del Estado de México;
 Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.
DEFINICIONES.
COCICOVI: Comité Ciudadano de Control y Vigilancia.
Obra pública: Construcción que se destina a uso de todos los ciudadanos.

INSUMOS.
Obra Pública o en su caso algún programa social en beneficio de una comunidad.
RESULTADOS.
A través de este procedimiento se fomenta la transparencia en la aplicación de los
recursos destinados a obra pública, de acuerdo a los proyectos contemplados para la
misma.
POLITICAS.
 El Área de contraloría social y de obra pública podrá asistir a actos siempre y cuando
reciba el oficio de invitación correspondiente en tiempo y forma, de lo contrario se
abstendrá de toda acción al respecto.
 El Área de contraloría social y de obra pública al asistir al acto de entrega recepción de
obra realizará un recorrido conjuntamente con los que intervienen y elaborará una
Minuta de Acta de Entrega Recepción, donde se plasmarán las observaciones
detectadas.
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 No se dará por recibida una obra si su expediente no está integrado correctamente.
 El Área de contraloría social y de obra pública deberá especificar alcances, área a
supervisar, periodo, supervisores y/o auditores comisionados y fecha de inicio.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL
Dirección de Obras Públicas.
1

Envía el oficio de invitación a la Contraloría
Interna Municipal para asistir a la entrega
recepción de obras públicas.

Contralor Interno Municipal.
2

Recibe el oficio de invitación para su
atención.

Área de Contraloría Social y de Asiste al acto de entrega recepción de obra
3

Obra Pública.

pública y se verifica la situación de la
misma.

Obras públicas.
4

Levanta el acta y recaban las firmas de los
contralores sociales, autoridades auxiliares.

Área de Contraloría Social y de Informan al Contralor Interno Municipal la
5

Obra Pública.

situación de cada una de las obras.

Obras públicas.

Envía el acta para firma del Contralor

6

Interno Municipal.
Contralor Interno Municipal.

7

Firma el acta y la devuelve a la dirección de
Obras Públicas para que continúe con su
proceso correspondiente.
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ASISTENCIA A LOS CONCURSOS Y FALLOS DE OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO.
Mediante la asistencia a los concursos y fallos de obra pública se pretende fomentar el
control para que los concursos y aperturas se lleven a cabo de acuerdo a los requisitos
solicitados en las bases proporcionadas por obras públicas.
ALCANCE.
Se asistirán a los concursos y fallos de obra pública de cada una de las convocatorias
establecidas.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables
Municipales del Estado de México.
 Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social
DEFINICIONES.
COCICOVI: Comité Ciudadano de Control y Vigilancia.
Concurso: Es aquel en que dos o más empresas del mismo giro presentan a un cliente
su mejor propuesta para llevar a cabo un proyecto o una obra.

Obra pública: Construcción que se destina a uso de todos los ciudadanos.

Av. José María Morelos 234, Col. Centro, C.P. 50900, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México
(725) 136 03 67 - 136 02 56 - www.almoloyadejuarez.gob.mx

Tel.:

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021
Gobierno que atiende,
Resuelve y trabaja Contigo.
“2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR”

INSUMOS.
Obra Pública o en su caso algún programa social en beneficio de una comunidad.
RESULTADOS.
A través de este procedimiento se fomenta la transparencia en la aplicación de los
recursos destinados a obra pública, de acuerdo a los proyectos contemplados para la
misma.
POLITICAS.
 El Área de contraloría social y de obra pública podrá asistir a dichos actos siempre y
cuando reciba el oficio de invitación correspondiente en tiempo y forma, de lo contrario
se abstendrá de toda acción al respecto.
 El Área de contraloría social y de obra pública, asistirá y participará a los actos de
concurso y fallo de obra pública en la Dirección de Obras Públicas en carácter de
invitado permanente.
 El Área de contraloría social y de obra pública, asistirá a los actos de concurso con el
fin de asesorar, orientar y apoyar en lo concerniente a la normatividad aplicable en
materia de obra pública.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL
Dirección de Obras Públicas.
1

Envía el oficio de invitación a la Contraloría
Interna

Municipal

para

asistir

a

los

concursos y fallos de obras públicas.
Contralor Interno Municipal.

Recibe el oficio de invitación para su
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2

atención.
Área de Contraloría Social y de Asiste al acto de concurso y fallo de obra

3

Obra Pública.

en términos del oficio.

Obras públicas.

Elabora la minuta asentando los sucesos

4

del acto de concurso y fallo de obra,
proporcionando copia del documento al
área de Supervisión a obra pública y
Contraloría Social.
Área de Contraloría Social y de Recibe

5

Obra Pública.

y

anexa

documentación

al

expediente

derivada

del

acto

la
del

concurso informa al Contralor lo sucedido.
Contralor Interno Municipal.
6

Recibe informe y en caso de detectar
observaciones de manera preventiva las
hace llegar a la Dirección de Obras
Públicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.
SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO.
La supervisión a los expedientes técnicos de obra pública se enfoca en revisar que cada
obra pública cuente con su debido expediente a efecto de cumplir con todos los requisitos
que marca la normatividad vigente de obras públicas.
ALCANCE.
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Se realizaran las supervisiones de los expedientes técnicos a todas las obras que se
generen en la Administración Pública Municipal.
REFERENCIAS.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México;
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios;
 Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables;
Municipales del Estado de México;
 Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.
DEFINICIONES.
Expediente técnico: Es el conjunto de documentos que comprende las especificaciones
técnicas, planos de ejecución de obra, presupuesto, u otros complementarios.
Obra pública: Construcción que se destina a uso de todos los ciudadanos.
Supervisión: Implica la acción de inspeccionar, controlar un trabajo o un tipo de
actividad.
INSUMOS.
Programa operativo de Trabajo.
RESULTADOS.
A través de este procedimiento se fomenta la transparencia en el desarrollo y aplicación
de los recursos destinados a obra pública, de acuerdo a los proyectos contemplados para
la misma.
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POLITICAS.
 El Área de contraloría social y de obra pública podrá realizar la supervisión de
expediente técnico de obra pública previa autorización del Contralor Municipal.
 El Área de contraloría social y de obra pública realizara la supervisión a los expedientes
técnicos de obra pública de acuerdo al Oficio de Comisión.
DESARROLLO.
N°

UNIDAD ADMINISTRATIVA /

ACTIVIDAD

PUESTO FUNCIONAL

1

Área de auditoria, supervisión,

Genera el oficio de comisión especificando

control y evaluación.

el nombre de la obra y la comunidad
sujeta a revisión de expediente técnico.

Contralor Interna Municipal.
2

Analiza el oficio, lo firma y lo turna al área
de Contraloría Social y de Obra Pública.

Área de Contraloría Social y de Asiste a la Dirección de Obras Publicas y
3

Obra Pública.

entrega el oficio donde se comisiona a
realizar la supervisión del expediente
técnico.

Obras públicas.
4

Entrega la información solicitada para su
debida supervisión.

Área de Contraloría Social y de Realiza la supervisión de los documentos
5

Obra Pública.

que integran el expediente técnico de
obra, En caso de observaciones se
asientan en la cédula correspondiente
para su debida solventación.

Área de Contraloría Social y de Entrega el expediente técnico de obra a la
6

Obra Pública.

Dirección de Obras Públicas para su
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debido resguardo.
Área de Contraloría Social y de Elabora la cedula correspondiente donde
7

Obra Pública.

informa al Contralor Interno Municipal los
resultados derivados de dicha supervisión,
así

como

oficio

de

notificación

de

observaciones y/o recomendaciones.
Contralor Interno Municipal.
8

Analiza la información y en su caso,
procede a firmar el oficio y la cédula de
observaciones para que se turne a la
dirección de obras Públicas para su
debida solventación.

Área de Contraloría Social y de Turna la información de la supervisión al
9

Obra Pública.

Área de auditoria, supervisión, control y
evaluación para su debido seguimiento.
SIMBOLOGÍA

Símbolo

Respuesta
Final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un
procedimiento.
Actividad. Se utiliza en los casos en que en un paso se realiza.

Conector en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la
finalidad de conectar un paso del otro.
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DIRECTORIO.
C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL
CONTRALOR INTERNO

MARISOL MORALES RÍOS
AUTORIDAD INVESTIGADORA

ANGELINE COLÍN ARZATE
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

MARCO ANTONIO ROMERO RUÍZ
AUTORIDAD RESOLUTORA

DEFENSOR DE OFICIO
QUIEN DESIGNE EL CONSEJERO JURÍDICO

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Manual en la Gaceta Municipal de Almoloya de Juárez,
Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal.
En el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a los nueve días del mes de
octubre de dos mil diecinueve.
LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. ALEJO JENARO ESQUIVEL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
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