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Administración Pública Municipal



Artículo 2

Ley Orgánica del Municipio Libre

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio

propios, será gobernado por un Ayuntamiento y no existirá
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.



El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles:

I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico, y
III. Los Regidores

Artículo 18

Ley Orgánica del Municipio Libre



Integración del Ayuntamiento

• Es el encargado de ejecutar los Acuerdos
tomados por el Ayuntamiento y el responsable
del funcionamiento de la Administración Pública
Municipal.

Presidente 
Municipal

• Es el encargado de defender los intereses
municipales, sean jurídicos, patrimoniales o de
valores diversos; y es responsable de supervisar
la gestión de la Hacienda Pública Municipal.

Síndico 

• Son los representantes políticos y sociales de la
comunidad ante el Ayuntamiento y los gestores
públicos de los intereses de la población.

Regidores 



Presidente
Municipal

Artículo 36

Síndico

Artículo 37

Regidores

Artículo 38

Atribuciones

Ley Orgánica del Municipio Libre



Atribuciones del Ayuntamiento

Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 35



Atribuciones del Ayuntamiento

Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo a sus
localidades y sobre los ramos que administre;

Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que
integren la Hacienda Municipal;

Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan
Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia en los
términos que la misma establezca ;



Atribuciones del Ayuntamiento

Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados
financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la
administración pública municipal para la mejor prestación de los
servicios de su competencia;

Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la
administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales
de organización y procedimientos y los de atención y servicios al
público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley;



Atribuciones del Ayuntamiento

Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades
paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus
atribuciones;

Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones
legales aplicables;



Atribuciones del Ayuntamiento
Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano,

cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y
sostenibilidad.

j) Salud pública municipal;

Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.



Atribuciones del Ayuntamiento

Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de conformidad
con la propuesta que al efecto formule el Presidente Municipal;

Participar en la elección de Agentes y Subagentes Municipales, de
conformidad con lo dispuesto por esta ley;

Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y otorgamiento de
los servicios públicos necesarios para la seguridad, bienestar e interés
general de los habitantes del Municipio;



Atribuciones del Ayuntamiento

Fomentar la educación y la creación de bibliotecas públicas, así como
desarrollar programas de alfabetización y promoción de la lectura, para
el progreso social;

Integrar, la Unidad Municipal de Protección Civil; y en el caso de aquellos
municipios que no cuenten con Cuerpos de Bomberos podrán integrarlos
para su respectiva operatividad;

Promover entre los habitantes del Municipio el conocimiento, respeto y
defensa de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades;



Organización del Ayuntamiento



Es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de
manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus
atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.

Cabildo



Sesiones de Cabildo

Artículos 30 al 32, Ley Orgánica del Municipio Libre

Solemnes

Privadas

Públicas

Ordinarias

Extraordinarias



Son órganos que se integran por ediles con el propósito de
contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación estratégica
municipal, en la prestación de los servicios públicos municipales,
así como de las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el
nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados.

Comisiones Municipales

Artículo 39



Las Comisiones se formarán con el Edil o Ediles que el Cabildo estime
conveniente, teniendo en cuenta el número de sus integrantes y la
importancia de los ramos encomendados a las mismas.

Los Regidores no tendrán facultades ejecutivas, pero podrán someter a
la consideración del Cabildo los problemas relativos a los ramos que les
correspondan, para que aquél acuerde las resoluciones pertinentes.



Tiene por objeto la recopilación de los siguientes instrumentos
normativos aplicables en sus respectivos ámbitos de validez:

I. Bando de Policía y Gobierno;
II. Reglamentos; y
III. Plan Municipal de Desarrollo.

Prontuario Municipal 

Dichos instrumentos normativos serán relativos a las funciones y
servicios públicos que sean competencia del Municipio.



Principales actividades a realizar en 
los primeros días de Gobierno

El Ayuntamiento en un periodo que no exceda de noventa días,
contados a partir de su instalación, deberá verificar que el
contenido de sus instrumentos normativos se encuentre
actualizado.

En el caso de que sus documentos no estén actualizados, deberá
con apoyo de la comisión edilicia del ramo, de su Secretaría y de
la Dirección Jurídica, realizar las modificaciones correspondientes.



El Presidente Municipal deberá rendir protesta públicamente el
día 31 de diciembre inmediato posterior a su elección ante los
Ediles del nuevo Ayuntamiento y, acto seguido, tomará protesta
a los demás Ediles.

Principales actividades a realizar en 
los primeros días de Gobierno



Principales Actividades a Realizar en 
los Primeros días de Gobierno

Durante el mes de enero posterior a la elección, el Ayuntamiento deberá: 

I. El primero de enero, celebrar su primera sesión ordinaria a efecto de
designar al Tesorero, al Secretario del Ayuntamiento y al titular del
Órgano de Control Interno, así como distribuir entre los Ediles las
Comisiones Municipales.

II. Levantar un acta de la instalación y designaciones, y remitirla al
Congreso del Estado;

III. En sesión de Cabildo, por conducto del Presidente Municipal, dar a
conocer a la población los aspectos generales de su plan de trabajo y
ordenar su publicación mediante bando.



Secretaría del 
Ayuntamiento

Artículo 70

Tesorería Municipal

Artículo 72

Contraloría

Artículo 73 
quinquies al 

quaterdecies.

Atribuciones

Ley Orgánica del Municipio Libre



Generalidades del
Proceso de Entrega y Recepción



Ley Orgánica del Municipio Libre 

Artículo 186.- La entrega y recepción de la documentación
impresa y electrónica que contenga la situación que guarda la
administración pública municipal se realizarán el día en que se
instale el nuevo Ayuntamiento, en términos del presente
Título, cuyas disposiciones se desarrollarán mediante los
lineamientos y demás documentación que al efecto expida el
Congreso del Estado, durante el mes de mayo anterior, por
conducto de su Secretaría de Fiscalización y del Órgano de
Fiscalización Superior.



Ley para la Entrega y Recepción del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública Municipal

Artículo 19.- En los casos de conclusión de un período
constitucional, el protocolo de Entrega y Recepción se
realizará el día primero de enero en que se instale el
nuevo Ayuntamiento, en términos de la Constitución
Política Local, esta Ley y los documentos que expida el
Congreso del Estado durante el mes de mayo anterior,
por conducto de su Secretaría de Fiscalización y del
Órgano de Fiscalización Superior.



Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



Objetivo General

Conducir el desarrollo de las actividades a través de las
cuales, la administración municipal saliente preparará y
proporcionará a las nuevas autoridades, los elementos que
le permitan tomar conocimiento de la situación que guarda
la gestión, para garantizar la continuidad institucional en la
prestación de servicios y en los programas sociales, así como
la transmisión de bienes, recursos, derechos y obligaciones
en un marco de legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



Objetivos Específicos

Garantizar el apego a los ordenamientos legales, que rigen la
preparación del proceso de entrega y recepción en todos los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Coadyuvar con las autoridades salientes y entrantes, en el
establecimiento de bases para llevar a cabo la transmisión de
poderes y la vigilancia oportuna del proceso.

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



Promover el análisis previo, la conciliación, la verificación y la
actualización de la información para asegurar la calidad y
confiabilidad de los datos y documentos.

Propiciar la integración correcta y paulatina del Expediente de
Entrega, a través de etapas que permitan la transmisión completa
sin afectar las actividades y funciones del Ayuntamiento.

Puntualizar los mecanismos de coordinación para los Comités de
Entrega y de Recepción, a fin de que se realice el proceso de
transición con responsabilidad, transparencia y democracia.

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021

Objetivos Específicos



I. Introducción

II. Marco Legal

III. Esquema del Proceso

IV. Modelo de Acta para la Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



V. Lineamientos para el Cierre de Operaciones Municipales 2021

VI. Información para la Entrega y Recepción

27 Documentos existentes

41 Formatos a completar

26 Reportes de sistemas

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



VII. Anexos para la Entrega y Recepción

1. Organización

2. Planeación

3. Marco Regulatorio y Situación Legal

4. Financiera

5. Administrativa

6. Inversión u Obra Pública

7. Transparencia

8. Control y Fiscalización

9. Compromisos Institucionales

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021



Una vez expedida la Guía para 
el Proceso de Entrega y 

Recepción

Una vez declarado electo el nuevo 
Ayuntamiento por resolución 

inatacable de autoridad competente

Comités de Entrega y Recepción



Responsabilidad
Revisar la información y la 

integración de documentos 
relativos al proceso de entrega y 

recepción.

Presidente
(Presidente Municipal Electo) 

Vicepresidente 
(Síndico)

Personas designadas por el 
Presidente Municipal Electo



Artículo 21.- Declarado electo el nuevo Ayuntamiento por
resolución inatacable de autoridad competente, el Presidente
Municipal Electo comunicará al Ayuntamiento en funciones los
nombres de las personas que conformarán el Comité de
Recepción….

Ley para la Entrega y Recepción del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública Municipal



Esquema del Proceso de Preparación 



GRACIAS



Acciones Posteriores al Acto Protocolario



1

• Se formará una Comisión Especial, que estará integrada por lo menos
del el Tesorero, Director de Obras y Titular del Órgano Interno de
Control.

2
• Formular un Dictamen (30 días naturales), mismo que se

someterá a consideración del Ayuntamiento.

3
• Solicitar a ex servidores públicos aclaraciones o información

adicional. (Más de 3 días - menos de 15 días hábiles)

4

• Emitir Acuerdo y remitir al Congreso con copia del Acta Circunstanciada
y el Expediente de Entrega (5 días hábiles) para la revisión de Cuentas
Públicas.

Comisión Especial encargada de :



Artículos 110 LOML / 30 LERPEAPM 

Las cuentas y responsabilidades de los
Ayuntamientos serán revisadas por las
autoridades entrantes, durante el primer
año de su ejercicio, para los efectos
legales a que haya lugar.

Autoridades Entrantes



Realizar un análisis focalizado en rubros estratégicos de dichas 
áreas: Información Financiera, Técnica, Patrimonio y Procesos 
Legales.

Definir las rutas criticas que tomarán cada una de las 
inconsistencias detectadas.

Sugerencias 



Principales Observaciones detectadas
mediante el Dictamen



Integración incompleta de expedientes financieros, que servirán 
como base para la revisión de la cuenta pública documentada.

Integración incompleta de expedientes técnicos de obra pública 
y acciones.

Obras y/o acciones inexistentes, incompletas o defectuosas sin 
que se haya solicitado el uso de las fianzas.



Regularización Patrimonial, IRREGULAR (ejemplo, enajenación 
de vehículos sin expedientes ni autorización del H. Congreso).

Incumplimiento de las obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas (portales webs, desactualizados o 
inexistentes).

Inexistencia de instrumentos administrativos que guían el ente: 
Estructura Organizacional, Manuales, Reglamentos, Etc.



GRACIAS



Presupuestación



• Fuentes de Financiamiento

• Sistema de Información Municipal de Veracruz 
(SIMVER)

• Sistema de Consultas de Obras y Acciones 
Municipales de Veracruz

(COMVER)



Presupuesto de Egresos de la
Federación es uno de los documentos
de política pública más importantes de
nuestro país, elaborado por medio de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En él se describen la cantidad,
la forma de distribución y el destino de
los recursos públicos de los tres
poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), de los organismos
autónomos, así como las transferencias
a los gobiernos estatales y municipales.

Presupuesto de Egresos



Egresos: ¿Qué es el PPEF?
• Es el documento que presenta una propuesta de la

SHCP para determinar el destino de los recursos
públicos para un ejercicio fiscal y contiene:

La cantidad de recursos
La forma de distribución
El destino de los recursos públicos

Esto para los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), de los organismos autónomos, así como las
transferencias a los gobiernos estatales y municipales.



¿Qué es la Iniciativa de Ley de Ingresos?

Documento que va Dirigido al H. Congreso de la Unión
donde se establece:

Pronóstico de los Ingresos Presupuestarios del Sector
Público.

Exposición de motivos.
Entorno Económico.
Crédito Público.
Otras Medidas Económicas
Propuesta de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos

de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate.



Para el Estado y los Municipios de Veracruz



Para el Estado y los Municipios de Veracruz

Ley Orgánica del Municipio Libre.
Artículo 107.

Cuando el proyecto anual de ley de ingresos sea elaborado por un
Ayuntamiento cuyo ejercicio concluya en ese mismo año, las nuevas
autoridades podrán enviar sus puntos de vista en los primeros quince
días del mes de enero.
Aprobada la ley de ingresos, el Congreso conservará un ejemplar que
publicará en la Gaceta Oficial del Estado y remitirá los otros dos al
Ayuntamiento para que sea publicado en la tabla de avisos, archivándose
un ejemplar.
El presupuesto de egresos que haya sido aprobado por el Cabildo tendrá
carácter definitivo, pero si resultaren modificaciones al proyecto de ley
de ingresos, el Ayuntamiento revisará el presupuesto de egresos para
ajustar las partidas, de acuerdo con las necesidades a cumplir con
prioridad.



El gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de
México transfiere a las entidades federativas y municipios por
diferentes conceptos.

49 %

45 %

5 %

1 %

0 10 20 30 40 50 60

PARTICIPACIONES FEDERALES

APORTACIONES FEDERALES

CONVENIOS

SUBSIDIOS (RAMO 23)

Distribución del Gasto Federalizado 2021

Gasto Federalizado

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2021



La Auditoría Superior de la Federación en el documento
denominado “Marco de Referencia Participaciones
Federales a Entidades Federativas y Municipios”,
manifiesta que en los municipios con mayor pobreza y
rezago social, las transferencias federales significan más
del 90% de sus ingresos.

Dependencia del Gasto Federalizado

Fuente: ASF Marco de Referencia Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios.



Dependencia Municipal del Gasto Federalizado
Consulta de Ingresos por: Estado y Municipio 2020

Total Nacional Veracruz 

Ingresos $ 384,186,342,558.00 % $   15,511,555,144.00 % 

Impuestos $            57,235,552,403.00 15% $              1,090,521,814.00 7.03%

Contribuciones de Mejoras $                 705,299,243.00 0% $                   17,411,664.00 0.11%

Derechos $            22,770,005,643.00 6% $                 791,734,179.00 5.10%

Productos $              3,493,746,158.00 1% $                 285,431,504.00 1.84%

Aprovechamientos $              6,789,149,134.00 2% $                 456,158,189.00 2.94%

Participaciones federales $          155,061,312,556.00 40% $              6,093,668,106.00 39.28%

Aportaciones federales y 
estatales

$          117,348,778,488.00 

31%

$              6,287,086,644.00 
40.53%

Otros ingresos $              2,415,884,960.00 1% 0.00%

Financiamiento $            18,366,613,973.00 5% $                 489,543,044.00 3.16%

100% 100.00%

FUENTE: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.



Fuentes de Financiamiento:
• Ramo 23
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de
hidrocarburos
R080 FEIEF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (COMPONENTE Municipal) Programa extraordinario
sobre exportación de petróleo crudo
• Ramo 28
Participaciones Federales
• Ramo 33
Aportaciones Federales
FISMDF
FORTAMUNDF
• Convenios
Con el Estado y/o con la Federación



SIMVER:
El Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), es una
herramienta tecnológica que permite el envío al ORFIS de la
información programática, presupuestal y financiera de los Entes
Fiscalizables Municipales, a través de una plataforma segura que
opera vía internet, y además emite un recibo electrónico que da
certeza a sus usuarios sobre la recepción de estos documentos,
eliminando así los costos asociados a su entrega física.



COMVER:
Es una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas, que
por medio de una aplicación automatizada.



AGENDA 2030

Bajo la consideración de que la sociedad actual tiene el compromiso de garantizar
las condiciones para solventar las necesidades futuras, el PPEF 2021 incorpora
un esquema de desarrollo sostenible a los procesos de programación y
presupuestación.



GRACIAS



Participación Ciudadana



Artículo 16

“Los Ayuntamientos promoverán la participación de los
ciudadanos para el desarrollo comunitario en el municipio …”

Titulo I. Capítulo V                De la Participación Social

Participación Ciudadana

Derecho y obligación de todas las personas para intervenir de manera
individual o colectiva en las decisiones que afectan a la comunidad, con el
objetivo de mejorar las políticas y acciones de gobierno, de acuerdo con
principios de rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia.

Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML)

LEPCyGA



Participar en comités municipales de naturaleza consultiva;

Proponer medidas para la preservación y restauración del
ambiente;

Proponer medidas para mejorar la prestación de los
servicios y la realización de obra pública; y

Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.

Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el 
Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:



Órganos de Participación Ciudadana (OPC)

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal

(COPLADEMUN) 

Consejo de Desarrollo Municipal

(CDM) 

Comités de Contraloría Social

(CCS)



COPLADEMUN

Artículo 10 fracción IV y 17 fracción I de la Ley de Planeación para el
Estado de Veracruz.

Artículos 191 y 192 Ley Orgánica del Municipio Libre.

P r o p o n e r
mecanismos, para la
f o r m u l a c i ó n ,
aplicación, control y
evaluación del Plan
M u n i c i p a l d e
D e s a r r o l l o .

F o r m u l a r
r e c o m e n d a c i o n e s
p a r a m e j o r a r l a
A d m i n i s t r a c i ó n
Pública Municipal y la
pres tac ión de los
servicios públicos.

P r o p o n e r l a
realización de obras,
n u e v o s s e r v i c i o s
p ú b l i c o s .

Auxiliar del Ayuntamiento



Representantes de Cámaras, Colegios, Productores, Organismos No
Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Servidores Públicos.

Asesores:

Coordinador Consejeros

Presidente Secretario

Presidente 

Municipal

Secretario del 

Ayuntamiento

Ciudadano 

Suplente

Ciudadano 

Suplente

COPLADEMUN

Conformación

Servidores Públicos 

Ciudadanos

Organizaciones Sociales

Sector público o privado

Invitación por 
Convocatoria pública



Consejo de Desarrollo Municipal CDM

Órgano de planeación, programación, seguimiento, control y
evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF).

Órgano Mixto

• Artículos 20 y 22 Ley de Coordinación Fiscal

para el Estado y los Municipios de Veracruz.

Fundamento  Legal

Integrado por servidores públicos y
ciudadanos representantes de los centros
de población del Municipio.



Presidente

(Presidente 
Municipal)

Vocal de 
Control y 
Vigilancia

Consejeros 
Comunitarios

Asesores
(Tesorero, DOP, 

TOCI)

Secretario
(Secretario del 
Ayuntamiento)

Ediles
(Síndico/Regidores)

CIUDADANOS

Elegidos por voto ciudadano en 
Asamblea Comunitaria

Atribuciones

Establecer los objetivos, programas 
y acciones del FISMDF

Seleccionar y aprobar las obras y 
acciones según las propuestas de 

los Comités Comunitarios

Participar en el seguimiento, control 
y evaluación del FISMDF

Promover la participación social en
la planeación y desarrollo de los
programas y acciones del FISMDF.

CDM



Supervisar la construcción de la obra
pública municipal, desde su planeación
hasta su conclusión.

Función Principal

Fundamento Legal Artículos 202 al 204 Ley Orgánica del Municipio Libre.

• Integrado por al menos tres vecinos beneficiarios directos de cada obra. 

• Elegidos entre los ciudadanos en Asamblea antes del inicio de la misma.

Comité de Contraloría Social      CSS

Es la estructura organizativa responsable de supervisar y vigilar
las obras o acciones públicas municipales

Órgano Ciudadano



Atribuciones

Vigilar la obra pública de acuerdo

con el expediente técnico y la

normatividad aplicable.

Hacer visitas de inspección y llevar
registro de sus resultados.

Intervenir en los actos de entrega-
recepción de las obras y acciones.

Reportar las irregularidades que se

observen o las quejas que reciban.

Presidente

SecretarioVocal

Quedan excluidos como integrantes de este órgano los
servidores públicos o dirigentes de organizaciones
políticas. Art. 203 LOML

Comité de Contraloría Social      CSS Órgano Ciudadano



Retos

Difundir a la ciudadanía el presupuesto ejercido, las obras y
acciones realizadas, su costo, ubicación, metas y
beneficiarios, además de la existencia e intervención de los
OPC en su seguimiento y vigilancia.

Fortalecer los mecanismos y procedimientos para la
captación, atención y seguimiento de promociones, quejas y
denuncias, presentadas por los integrantes de las figuras de
participación, así como de la ciudadanía en general.



GRACIAS



Sistema de Control Interno



¿Qué es el Sistema de Control Interno?

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que

desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes

funcionales.



Antecedentes



La ASF señala que:

La Causa Raíz de las irregularidades determinadas en la
gestión del Gasto Federalizado derivan de los Problemas
Estructurales siguientes:

 Debilidades en los sistemas de control interno, acentuadas en los

municipios.

 Este factor es la causa principal de los problemas que presenta la

gestión del gasto federalizado.

 Esta debilidad tiene un mayor énfasis y alcanza niveles críticos en las

administraciones municipales.



La ASF incluye:

Recomendaciones para la Gestión del Gasto Federalizado:

 Apoyar el desarrollo de un efectivo proceso de rendición de cuentas.

 Implementar mecanismos de control y supervisión para que las

operaciones presupuestarias y contables cuenten con la

documentación original que compruebe y justifique los registros que

se efectúan, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental.



La ASF incluye:

Recomendaciones para la Gestión del Gasto Federalizado:

 Fortalecer la supervisión y vigilancia en la administración de los

recursos de los fondos y, en particular, su transferencia y manejo por

medio de cuentas bancarias específicas y un sistema informático en el

que se emitan reportes confiables y en tiempo real.

 Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades

fiscalizadas, ya que sus esquemas de operación no aseguran la debida

gestión de los fondos.



La ASF incluye:

Recomendaciones para la Gestión del Gasto Federalizado:

 Cumplir cabalmente con lo establecido en la normatividad aplicable

del fondo, en especial en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental e implementar mecanismos que permitan contar

con una supervisión efectiva y profesional en materia de obra

pública.

 Diseñar mecanismos de control y seguimiento de la transferencia

oportuna de los recursos a los ejecutores, así como de las cuentas

bancarias abiertas para su administración.



La ASF incluye:

Recomendaciones para la Gestión del Gasto Federalizado:

 Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de

cuentas del ejercicio de los recursos asignados a los fondos y que la

información cumpla con la congruencia requerida.

 Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales,

sobre todo de los municipios.



CONTROL INTERNO



 Definición de Control Interno

Proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración

y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los

objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así

como para prevenir la corrupción.



 Características del Control Interno

 Contribuye de manera eficaz, eficiente y económica a
alcanzar las tres categorías de objetivos institucionales:
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 Características del Control Interno

 Sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo
de una institución.

 Provee una seguridad razonable de los objetivos de la
institución.

 Los servidores públicos son los que propician que el control
interno funciones.

 Es reconocido como parte intrínseca de la gestión de
procesos operativos para guiar las actividades de la institución.



 Es acorde con el tamaño, estructura, circunstancias específicas y
mandato legal de la institución.

 Ayuda al Titular de una institución a lograr los resultados
programados por medio de la administración eficaz de los recursos.

 Asegura, de manera razonable, la salvaguarda de los recursos
públicos, la actuación honesta de todo el personal y la prevención
de actos de corrupción.



MICI
Componentes y Principios del Control Interno

5 Componentes

17 Principios

Fuente: Adaptado del Informe COSO 2013

Ambiente de Control

Administración de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Supervisión



 Principios del Control Interno

Componente Principio

Ambiente de 
Control

1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso

2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad

4 Demostrar compromiso con la competencia profesional

5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas

Evaluación de 
Riesgos

6 Definir objetivos y tolerancias al riesgo

7 Identificar, analizar y responder a los riesgos

8 Considerar el riesgo de la corrupción

9 Identificar, analizar y responder al cambio

Actividades de 
Control

10 Diseñar actividades de control

11 Diseñar actividades para los Sistemas de Información

12 Implementar actividades de control

Información y 
Comunicación

13 Usar Información de calidad

14 Comunicar internamente

15 Comunicar externamente

Supervisión
16 Realizar actividades de supervisión

17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias



1. Ambiente de Control

 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso

 Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia

 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad

 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional

 Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la

Rendición de Cuentas



2. Evaluación de Riesgos

 Establecimiento de Objetivos Estratégicos.

 Contexto en el que se materializan los riesgos.

 Identificación de Riesgos.

 Clasificación de Riesgos.

 Evaluación de Riesgos.

 Priorización de Riesgos.



3. Actividades de Control

 Diseñar actividades de control

 Diseñar actividades para los Sistemas de Información

 Implementar actividades de control



4. Información y Comunicación

 Usar Información de calidad

 Comunicar internamente

 Comunicar externamente



5. Supervisión

 Realizar actividades de supervisión

 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias



Ejemplos



Ambiente de Control 

Principios

1.
Mostrar actitud 

de respaldo y 
compromiso

2.
Ejercer la 

responsabilidad de 
vigilancia

3.
Establecer la 
estructura, 

responsabilidad y 
autoridad

4.
Demostrar 

compromiso 
con la 

competencia 
profesional

5.
Establecer la 

estructura para 
el reforzamiento 
de la rendición 

de cuentas

Actividades 
realizadas

 Elaborar un
Código de Ética.

 Elaborar un
Código de
Conducta.

 Establecer un
Programa o
política de
promoción de la
integridad.

 El Cabildo debe
vigilar las
operaciones del
Ayuntamiento,
por lo que se
sugiere que
formen parte del
Comité de
Integridad.

 Documentar y
formalizar el
Control Interno,
mostrar evidencia
de que las
actividades de
control son
identificadas y
comunicadas.

 Verificar que se
cuente con
Reglamento
Interior, Manual
de Organización,
etc.

 Implementar

Programas de
Capacitación

 Preferente-
mente contar
con un área a
través de la cual
se refuerce la
rendición de
cuentas.



Evaluación de Riesgos

Principios

6. 
Definir objetivos 
y tolerancias al 

riesgo.

7. 
Identificar, 
analizar y 

responder a los 
riesgos.

8. 
Considerar el 
riesgo de la 
corrupción.

9. 
Identificar,
analizar y 

responder al 
cambio.

Actividades 
realizadas

 Establecer
indicadores para
medir el
cumplimiento de
objetivos.

 Efectuar
evaluaciones
periódicas de
riesgos.
 Diseñar acciones
de respuesta a los
riesgos, tales como
la implementación
de controles en el
área de obra
pública, o
adquisiciones para
hacer efectivas
fianzas.
 Contar con un
inventario
acumulado de
riesgos.

 Evaluar el
riesgo de que la
Administración
eluda los
controles.
 Garantizar que
la Deuda Pública
contratada se
destine a
inversiones
públicas
productivas que
beneficien a la
sociedad tal y
como lo ordena
la normativa
aplicable.

 Analizar y
responder
oportunamente al
efecto de los
cambios
económicos,
tecnológicos y
legales.



Actividades de Control

Principios

10.
Diseñar actividades de 

control.

11.
Diseñar actividades 
para los Sistemas de 

Información.

12.
Implementar 

actividades de 
control.

Actividades 
realizadas

 Establecer controles
para asegurar la
congruencia entre las
cifras reflejadas en los
registros contables y
presupuestales, con
respecto de la Cuenta
Pública.

 Contar con sistemas
informáticos
automatizados
(aprovechar los
proporcionados por el
ORFIS)

 Implementar
actividades de Control
para la emisión de
cheques.
 Aperturar cuentas
específicas para cada
tipo de fuentes de
financiamiento.
 Implementar
controles para verificar
la antigüedad de
saldos (gastos a
comprobar, viáticos,
deudores diversos,
cuentas por cobrar,
etc.



Información y Comunicación

Principios
13. 

Usar información de 
calidad.

14. 
Comunicar 

internamente.

15. 
Comunicar 

externamente.

Actividades 
realizadas

 Procesar datos
relevantes a partir de
fuentes confiables y
transformarlos en
información de calidad
dentro de los sistemas
de información (Estados
Financieros, Programa
General de Inversión,
Estados de Obra
Pública).

 Memorandos,
Circulares, Correos
Electrónicos, Actas,
Minutas, Tableros de
Avisos, etc.

Oficios, Reuniones de
Trabajo, Boletines,
Correos Electrónicos,
Informes, Reportes,
Tableros de Avisos, Sitios
de Internet, Portales de
Transparencia, etc.



Supervisión

Principios
16. 

Realizar Actividades de 
Supervisión.

17. 
Evaluar los problemas y corregir 

las deficiencias.

Actividades realizadas

 Realizar evaluaciones,
revisiones y auditorías.

 Determinar acciones
correctivas:
 Corregir deficiencias
identificadas,
 Efectuar mejoras al Control
Interno.



¿Cuál es el beneficio de  contar con un Sistema 
de Control Interno?

Seguridad Razonable de:

• Reducir los riesgos de corrupción

• Lograr los objetivos y metas establecidos

• Promover el desarrollo organizacional

• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones

• Asegurar el cumplimiento del marco normativo



Seguridad Razonable de:

• Proteger los recursos y bienes del Ente, y el adecuado uso de los

mismos

• Contar con información confiable y oportuna

• Fomentar la práctica de valores

• Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión

y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

¿Cuál es el beneficio de  contar con un Sistema 
de Control Interno?



¿Cuál es el rol de la Contraloría?

Es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las

entidades del Estado.

Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de las

recomendaciones que hace de conocimiento de la administración

para las acciones conducentes a superar las debilidades e

ineficiencias encontradas.



Conclusión

El sistema de control interno está a cargo de la propia

entidad pública. Su implementación y funcionamiento es

responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y

servidores.



GRACIAS



FISCALIZACIÓN SUPERIOR
(ORFIS)



¿Qué es el ORFIS?

Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LFSyRC)

Artículo 83

Es un Organismo autónomo del
Estado, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio,
autonomía técnica, presupuestal y
de gestión, que apoya al Congreso
en el desempeño de su función de
Fiscalización Superior.



¿En que consiste la Fiscalización Superior?

En revisar las cuentas públicas, comprobar el
cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en
los planes, programas y subprogramas, evaluar los
resultados de la Gestión Financiera y revisar los
recursos obtenidos.

¿Qué es la Cuenta Pública?

Es el documento en el que se dan a conocer
los resultados de la Gestión Financiera de los
Entes Fiscalizables, respecto del ejercicio
presupuestal comprendido del 1° de enero al
31 de diciembre del año anterior al de su
presentación.

2022

Ejercicio

Esta revisión la lleva a cabo el
ORFIS de manera posterior al
término de cada ejercicio fiscal.

2021

Ejercicio



Todos los Entes Fiscalizables que recauden,

administren, manejen o ejerzan recursos públicos.

Plazo para la presentación

Los Entes Fiscalizables deben presentar las Cuentas

Públicas del año anterior al H. Congreso del Estado, a

más tardar el día 30 de Abril.

Art. 28

Abril

30

¿Quiénes entregan la Cuenta Pública?

Ley Número 364 Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz



Cronograma de Fiscalización Superior

Desarrollo del 
Procedimiento  de 

Fiscalización Superior

Inicio  de  la 
Fiscalización

Entrega de Informes al H. 
Congreso  del Estado, por 
conducto de la  Comisión 

Permanente de Vigilancia a más 
tardar el primer día de Octubre

La Comisión de Vigilancia
someterá al Pleno del H.

Congreso el Dictamen
para la aprobación de la
Cuenta Pública a más tardar el
último día de octubre

Recepción de 
Cuentas Publicas 

 Elaboración  y notificación 
de Pliegos de 
Observaciones

 Solventación al Pliego 

Integración 
de Informes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Imágenes: Créditos a quienes  
corresponda.

Cuenta Pública 2021



¿Qué tipos de Auditorías realiza el ORFIS?

I. Financiera-Presupuestal II. Técnica a la Obra Pública

III. De Legalidad IV. De Desempeño

Evaluación a la 
Participación CiudadanaV. De Deuda Pública

Solicitadas por



Modalidades de Auditoría

(Art. 49 LFSyRC)

Visita domiciliaria
o de campo
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Revisión de Gabinete

(Art. 50 LFSyRC)

El ORFIS 
puede llevar a cabo

el Procedimiento
de Fiscalización Superior, en 

cualquiera de las 
modalidades, 

de manera conjunta, 
indistinta

o sucesiva.

(Art. 51 LFSyRC)

 Personal del ORFIS
 Despacho



Imágenes: Créditos a quienes  corresponda.

Revisión de Gabinete

Art. 50 

Los Entes Fiscalizables presentan en

las instalaciones del ORFIS, la

información y documentación

comprobatoria que corresponde, de

manera física y en archivos

electrónicos.

Esta modalidad se realizar por:

Personal del ORFIS o

Despachos o Prestadores de

Servicios Profesionales de

Auditoría contratados por el Ente

Fiscalizable y/o habilitados por el

Órgano.

Modalidades de Auditoría

Ley Número 364 Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz



Art. 51

Visita domiciliaria o de campo

El personal del ORFIS acude a las instalaciones del Ente y éste exhibe en su
domicilio legal, o en el lugar donde se encuentren sus archivos físicos y
electrónicos o en el sitio de la obra pública a fiscalizar.

Modalidades de Auditoría

Al iniciar la visita, los auditores deberán
exhibir, su identificación, credencial
vigente con fotografía, expedida por
ORFIS, así como el oficio de orden de
visita.

Los auditores designados por el
Ente Fiscalizador levantarán acta
circunstanciada de sus actuaciones
en presencia de dos testigos.

Ley Número 364 Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz



Procedimiento de Fiscalización Superior

ENTES 
FISCALIZABLE 

CONGRESO DEL 
ESTADO

COMISIÓN DE 
VIGILANCIA ORFIS

Turna
la Cuenta Pública a

la Comisión 
Permanente
de Vigilancia.

Entregan
la Cuenta Pública 

al
Congreso

Posterior a la 
entrega de la 

Cuenta Pública,  
se remite al 

ORFIS.

Recibe la Cuenta 
Pública y la 

documentación 
soporte, da inicio
al Procedimiento
de  Fiscalización 

Superior



Inicia con una Orden de Auditoría

Se emite el Pliego de Observaciones.

Solventación al Pliego de Observaciones. 

Termina con entrega de los Informes Individuales y
el Informe General Ejecutivo al H. Congreso del Estado

Desarrollo de la Auditoría.

Ejecución del Procedimiento de Fiscalización



Desarrollo de la Fiscalización Superior

Verifica el contenido de la Cuenta Pública, es decir, se revisa la
existencia información contable, presupuestaria, programática e
información complementaria, en la forma como deben
presentarse al H. Congreso del Estado.

Verifica que las cifras contenidas y demás información que
integran la cuenta pública, sean congruentes con las
operaciones realizadas.

Determina si existen discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos y a los egresos.

Analiza que la recaudación de los ingresos y la erogación
de los egresos se ajustaron a lo estimado y aprobado.



Verifica que el ejercicio de los recursos se
encuentre autorizado, comprobado y aplicado
a los fines establecidos en sus planes y
programas.

Revisa que la autorización, contratación y
pago de la deuda pública se encuentre
debidamente registrada y soportada
documentalmente.

Comprueba si en la gestión financiera se
causaron daños o perjuicios en contra de su
patrimonio.

Desarrollo de la Fiscalización Superior



PLIEGO DE OBSERVACIONES

Es el resultado de la ejecución de la
Auditoría, es decir, del
Procedimiento de Fiscalización
Superior.

Es un Documento en el cual se
hacen constar de manera
circunstanciada los hechos u
omisiones de presuntas
irregularidades o incumplimiento a
las disposiciones aplicables.

Deberá hacerse del conocimiento a

los servidores públicos o personas

responsables de su solventación,

aun cuando se hayan separado del

cargo público, a efecto de que

presenten las aclaraciones y la

documentación justificatoria y

comprobatoria que las solvente

debidamente.

Ley Número 364 Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz

Art.52



Anticipos a sueldos y
salarios o de obra pública
no amortizados y/o
recuperados.

Nóminas sin requisitos.
y

Expedientes unitarios 
incompletos

Traspasos entre fondos
no reintegrados a sus
cuentas bancarias de
origen.

Baja de bienes sin 
cumplir disposiciones 

legales.

Saldos de Deudores 
Diversos cancelados sin 
evidencia documental

Adquisición de bienes y/o 
servicios sin evidencia de 
aplicación o del servicio 

prestado.

PRINCIPALES OBSERVACIONES FINANCIERAS – PRESUPUESTALES

Erogaciones sin 
comprobación y/o sin 
evidencia de trabajos 

realizados 

Donativos sin evidencia 
de recepción de los 

beneficiarios. 

Erogaciones con 
documentos sin 

requisitos de 
autenticidad.



PRINCIPALES OBSERVACIONES FINANCIERAS – PRESUPUESTALES

 Adquisiciones de bienes o servicios sin observar la normativa aplicable.

 Falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.

 Saldos no ejercidos de recursos de programas y/o fondos federales.

 Incumplimiento con el Principio de Anualidad.

Donativos no registrados ni aplicados.

 Falta de creación del Instituto de la Mujer.

 Falta de Acreditación de la Propiedad.



 Falta de factibilidad y validación de proyectos de las

Dependencias Normativas.

 Falta o actualización de títulos de concesión para el

aprovechamiento de aguas.

 Falta de permisos de descarga de aguas residuales.

 Falta de documentación comprobatoria del gasto.

 Falta de Actas de Entrega Recepción a las Instancias

Correspondientes.

 Recursos aplicados en rubros o regiones no

autorizados en la fuente de financiamiento.

 Falta de Acreditación de la propiedad del predio.

 Pagos en exceso por costos elevados.

 Falta de compromiso legal.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TÉCNICAS A LA OBRA PÚBLICA

Relacionados con 

la falta de

documentación:



Relacionados con la ejecución de la obra:

Cálculo de
Volúmenes de Obra
Pagados en Exceso

Precios Unitarios
pagados fuera de
rangos de Mercado

Obras con 
deficiencias técnicas 
constructivas

Obras:

-Sin Terminar.

-Terminada sin
operar.

Obras:

Terminadas con

operación deficiente.

Obras:

-No iniciada.

-En proceso.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TÉCNICAS A LA OBRA PÚBLICA



Observaciones recurrentes del primer año de Gestión

 Ejercer recursos ya comprometidos en gasto corriente.

 No incluir la totalidad de las observaciones determinadas en el Dictamen

de Entrega Recepción.

 Falta de atención a los asuntos en trámite, que puedan provocar

devolución de recursos, pagos en exceso o pérdida de litigios.

 Desconocimiento de la normatividad contable.

 Falta de Planeación en la ejecución de obras que provoca no ejercer

recursos a tiempo y reintegrarlos.



Secretaría de Fiscalización

H. Congreso del Estado de Veracruz

jpatino@legisver.gob.mx
juancarlospat@hotmail.com

Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y 
Supervisión a Municipios

228 842 05 00
Exts.: 3040 y 3036

Gracias



Gracias

Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz

mfosorio@orfis.gob.mx
cdelacruz@orfis.gob.mx

228 8 41 86 00
Exts.: 1027 y 1071

Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional  y 
Participación Ciudadana


