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INTRODUCCIÓN 
 

A continuación, se describen los aspectos generales de las normas de control interno para 
El municipio de Pilcaya Gro. En el cual se define los conceptos más importantes como Son, 
los objetivos, ámbitos de aplicación, características y general aquellos criterios que serán 
necesarios utilizar para su emisión e implementación a cargo de las entidades sujetas al 
sistema de control. 
 

DEFINICIÓN 
 

Las Normas y Procedimientos de control interno para el Municipio de Pilcaya, Guerrero. Son 
guías generales que deberán de aplicarse de manera cotidiana, con el objeto de Promover 
una sana administración de los recursos públicos de esta entidad en el marco de una 
adecuada estructura del control interno. 
 
Estas normas y procedimientos establecen las pautas básicas y guían el accionar de la 
Entidad del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de las 
operaciones.  
 
Los titulares de cada entidad son responsables de establecer, mantener, revisar y Actualizar 
la estructura de control interno, que debe de estar en función a la naturaleza de sus 
actividades y volumen de operaciones, considerando en todo momento el costo beneficio de 
los controles y procedimientos implantados. 
 
Las normas, procedimientos y sistemas de control interno, se fundamentan en Principios y 
prácticas de aceptación general, así como en aquellos criterios y Fundamentos que con 
mayor amplitud se describen en el marco general de la estructura de control interno para el 
sector público que forma parte de este documento. 
 

OBJETIVOS 
 

Las Normas de control Interno para el Sector Público tienen los objetivos siguientes: 
 

 Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas Y 
procedimientos administrativos y financieros; 

 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos 
de gestión e información gerencial en las entidades públicas; 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad; asegurando que las Operaciones se 
efectúen apropiadamente; 

 Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que estas se 
Encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados; 

 Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las 
Operaciones, atreves de la auditoria interna o externa, reforzando el proceso de 
Responsabilidad institucional; y, 

 Orientar y unificar la ampliación del control interno en las entidades públicas. 
 

FUNCIONES: 
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El Órgano de Control Interno Municipal, además de las facultades establecidas en la Ley 
número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, tendrá las 
siguientes: 
I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 

gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia 
con el presupuesto de egresos, así como concertar con las secretarías, direcciones y 
áreas del Ayuntamiento y validar los indicadores para la evaluación de la gestión 
gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;  

II. Observar, en el cumplimiento de sus facultades, las bases y principios de coordinación 
y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y, del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;  

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador de los 
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control 
interno y fiscalización;  

IV. Establecer y coordinar el sistema de control interno, así como las bases para la 
realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que 
regulen los instrumentos y procedimientos en términos de la legislación aplicable;  

V. Realizar las auditorías internas que se requieran;  
VI. Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas de la administración municipal, de 

las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda, patrimonio;  

VII. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la Administración 
Municipal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, 
respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 
administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias;  

VIII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, 
contratación del personal, de conformidad con las respectivas normas de control de 
gasto en materia de servicios personales; 

IX. Realizar, por sí o a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, auditorías, revisiones 
y evaluaciones a las áreas de la Administración Pública Municipal, con el objeto de 
examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;  

X. Fiscalizar que las áreas de la Administración Municipal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos y recursos materiales;  

XI. Designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades; 
quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las 
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales y 
Estatales, representando al Ayuntamiento;  

XII. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y del Sistema 
Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de 
coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades 
de sus integrantes;  
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XIII. Implementar las acciones que acuerden los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, 
en términos de las disposiciones aplicables;  

XIV. Informar periódicamente a los Comités Coordinador del Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las áreas 
de la Administración Municipal, así como del resultado de la revisión del ingreso, 
manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las 
autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades 
detectadas;  

XV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Municipal, recibir 
y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así 
como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de 
acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrar la información sobre las 
sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;  

XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las áreas de la Administración Municipal, salvo 
los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;  

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración 
Municipal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como 
substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Ley Número 465 de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guerrero; para lo cual podrán aplicar las sanciones 
que correspondan en los casos que no sean de la competencia de los Tribunales 
Federal y Estatal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas 
graves, ejercer la acción de responsabilidad ante dichos Tribunales; así como presentar 
las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Establecer mecanismos internos para la Administración Municipal que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;  

XIX. Vigilar que en materia de contrataciones públicas se cumplan los lineamientos de la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, propiciando 
las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, 
lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se 
requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, 
asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación 
regulados por las leyes aplicables;  

XX. Vigilar se cumpla con la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos 
en el ámbito municipal, que establezcan los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción;  

XXI. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que 
establezcan los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción, la política general de la Administración Municipal para establecer 
acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la 
rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que 
aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;  
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XXII. Ejercer las facultades que la Constitución local le otorga a los órganos internos de 
control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el 
ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos;  

XXIII. Implementar las políticas de coordinación que promuevan los Comités Coordinadores 
de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en materia de combate a la 
corrupción;  

XXIV. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su 
competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación 
administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de 
coordinación y recomendaciones generales que emitan los Comités Coordinadores de 
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción; 

XXV. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos municipales y las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y  

XXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.  
El titular del Órgano de Control Interno Municipal está impedido para intervenir en cualquier 
asunto en el que estén involucrados, de manera directa e indirecta, sus intereses, los de su 
cónyuge, concubina o concubinario o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 
de grado o colaterales hasta el cuarto, o por afinidad hasta el segundo. En estos casos deberá 
intervenir el servidor público que conforme al reglamento interior de la Contraloría sustituya 

en sus faltas al Contralor. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Estas normas procedimientos y sistemas de control interno se aplican en todas las 
aéreas comprendidas dentro del ámbito de competencia del sistema Municipal de 
Control, bajo la supervisión de los titulares de las mismas y de los jefes responsables de 
la administración gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces. 
 
En caso de que estas normas no sean aplicables en determinadas situaciones, será 
Mencionado específicamente en el rubro limitaciones al alcance de cada norma. Los 
órganos fiscalizadores que correspondan a este Municipio, determinaran en su Caso, 
los procedimientos para determinar las excepciones a que hubiere lugar. 
 
Las Normas de control interno para el Sector Público no interfieren con las disposiciones 
establecidas por la legislación, ni limitan las normas dictadas por Sistemas 
administrativos, así como otras normas que se encuentren vigentes. La Aplicación de 
estas normas, sistemas y procedimientos, contribuye al fortalecimiento de la estructura 
del control interno establecida en las entidades. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Las normas, sistemas y procedimientos de control interno para el Sector Publico deben 
Contener las características siguientes: 
 

 Deben ser siempre, concordantes con el marco legal vigente en todos los niveles de 
gobierno, así como en las directivas y normas emitidas por los sistemas de 
Presupuestos, endeudamientos públicos y contabilidad gubernamental, así como con 
otras disposiciones relacionadas con el control interno. 
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 Compatible con los principios del control interno principios de administración y las 
normas de auditoría gubernamental emitidas por la contraloría de los diversos niveles 
de gobierno.    

 
ÁREAS DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO: 

 

Las normas y procedimientos de control interno para el Sector Publico se encuentran 
agrupadas por áreas. Las áreas de trabajo constituyen zonas donde se agrupan un conjunto 
de normas relacionadas con criterios afines. Las áreas previstas son las siguientes: 
Normas generales de control interno 
Normas de control interno para el área de adquisición de activos fijos 
Normas de control interno para el área de administración de personal 
Normas de control interno para el área de obras públicas 
 

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO: 
 

Comprenden las normas que promueven la existencia de un control interno sólido y efectivo 
en las entidades públicas, cuya implementación constituye responsabilidad de los niveles de 
dirección y gerencia en estas. La combinación de estas normas establece el contexto 
requerido para el control interno apropiado en cada entidad pública.  
 
NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

DE PRESUPUESTO: 
 

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el sistema de gestión 
presupuestaria. Consideran como marco de referencia, la legislación en materia 
presupuestaria y las directivas emitidas por el órgano rector del sistema. 
 
NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

DE TESORERÍA: 
 

Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de tesorería, a fin de que 
su aplicación proporcione a la administración financiera gubernamental, seguridad razonable 
sobre el buen manejo de fondos y valores, asegurando la eficiencia en el logro de objetivos 
institucionales y minimizando los riesgos en la gestión. 
 
NORMAS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

DE CONTABILIDAD. 
 

Están orientadas a lograr que la información financiera sea válida, contable y elaborada con 
oportunidad. Tales normas buscan que la contabilidad sea un elemento integrador de las 
operaciones propias y útiles, tanto para la gerencia, como para otros usuarios. 
 

NORMAS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL PARA EL ÁREA DE 
ABASTECIMIENTO Y ACTIVO FIJO 

 

Regular los aspectos relativos al proceso de abastecimiento, así como respecto a los 
mecanismos de protección y cancelación de activos fijos. 
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NORMAS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL PARA EL ARE DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Están referidas a los mecanismos que utilizan las entidades gubernamentales para la 
administración gubernamental para la administración integral de los recursos humanos, a 
efecto de lograr eficiencia y productividad en el desempeño fundamental de sus servidores. 
 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE OBRA PÚBLICA 
 

Se refieren a los aspectos relacionados con la ejecución de obra pública, las mismas que se 
orientan al promover la eficacia de promover en las actividades propias de proceso de 
contratación, ejecución, recepción y liquidación de obras. 
 

MARCO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
 

El Marco general de la estructura de control interno define los conceptos básicos, tanto de 
la estructura de control interno, como de sus componentes que se encuentran integrados en 
el proceso administrativo en las entidades públicas. 
También determinan la responsabilidad de los niveles de dirección y gerencia, incluyendo la 
actitud de la alta dirección, para el establecimiento, mantenimiento y evaluación continua del 
control interno institucional. La combinación de estos conceptos determina el ámbito 
necesario para el efectivo sistema de control interno en cada entidad que incrementara su 
efectividad eficiencia.  
El marco general de la estructura de control interno comprende: 

 Definición de control interno. 

 Estructura del control interno. 

 Responsabilidad de la dirección en la implementación del control interno. 

 Limitaciones de la efectividad del control interno. 
 

DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Son los procedimientos específicos, que aseguran que el uso de los recursos públicos sea 
consiste con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, concordante con las 
normas relacionadas con la gestión gubernamental. 
Elaborar información financiera valida y confiable. Presentada con oportunidad. Este objetivo 
tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la administración 
para asegurar que la información financiera elaborada por la entidad es válida y confiable, al 
igual que sea rebelada razonablemente en los informes. Una información es válida porque 
se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron y tienen las condiciones necesarias 
para ser considerada como tal; en tanto que una información confiable es aquella que brinda 
confianza a quien la utiliza. 
 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
 

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y 
otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad 
razonable respecto a que están lográndose los objetivos del control interno. El concepto 
moderno del control interno discurre por cinco componentes y diversos elementos, los que 
se integran el proceso de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficacia. 
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Esto permite que los directores de las entidades se ubiquen en el nivel de sus superiores de 
sistemas de control, en tanto que los gerentes que son los verdaderos ejecutivos, se 
posicionan como los responsables del sistema de control interno, a fin de fortalecerlo y dirigir 
los esfuerzos hacia los logros de los objetivos. 
Para operar la estructura de control interno se requiere la implementación de sus 
componentes, que se encuentran interrelacionados e integrados al proceso administrativo.  
Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para 
el medir el control interno y determinar su efectividad, los que se describen a continuación: 

  Ambiente de Control Interno 

 Evaluación del Riesgo 
 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas de las 
personas con respecto al control de sus actividades. Como el personal resulta ser la esencia 
de cualquier actividad, sus atributos constituyen el motor que la conduce y la base sobre la 
que toda descansa. 
El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 
operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tienen relación 
con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 
Son elementos del ámbito de control, entre otros, integridad y valores éticos, estructura 
orgánica, asignación de autoridad y responsabilidad y políticas para la administración de 
personal. 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

El riesgo de define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la 
entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 
con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 
control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias internas o 
externas que pueden afectar el riesgo, procesamiento y reporte de información financiera, así 
como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Son elementos de la 
evaluación del riesgo, entre otros, cambios en el ambiente operativo del trabajo, ingreso de 
nuevo personal, implementación de sistemas de información nuevos y reorganización en la 
entidad. 
La evaluación de riesgos debe ser responsabilidad de todos los niveles gerenciales 
involucrados en el logro de objetivos. Esta actividad de auto-evaluación que practica la 
dirección debe ser revisada por los auditores internos para asegurar que los objetivos, 
enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente realizados.  También esta 
autoevaluación debe ser revisada por los auditores externos en su examen anual. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con responsabilidades 
importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos y otros funcionarios de menor 
nivel contribuyen para que el sistema de control interno funcione con efectividad, eficiencia y 
economía. 
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Una estructura sólida del control interno es fundamental para promover el logro de sus 
objetivos y la eficiencia y economía de las operaciones de cada entidad. Por ello, la dirección 
es responsable de la aplicación y supervisión del control interno. 
 
La legislación pude establecer la definición del control interno y sus objetivos, así como 
prescribir las políticas que se deben aplicar para supervisar las estructuras del control interno 
e informar sobre su idoneidad. 
 
La administración municipal debe adoptar una actitud positiva frente a los controles internos, 
que le permita tener una seguridad razonable en cuanto que los objetivos del control interno 
han sido logrados. Para contribuir al fortalecimiento del control interno han sido logrados. Para 
contribuir al fortalecimiento del control interno en el sector público, la dirección debe asumir el 
compromiso de implementar los criterios que se enumeraron a continuación: 

 Apoyo institucional a los controles internos; 

 Responsabilidad sobre la gestión; 

 Clima de confianza en el trabajo; 
 

APOYO INSTITUCIONAL A LOS CONTROLES INTERNOS 
 

Los directivos y todo el personal de la entidad deben mostrar y mantener una actitud positiva 
y de apoyo a los controles internos. La actitud es una característica de la alta dirección de 
cada entidad y se refleja en todos los aspectos relativos a su actuación. Su participación y 
apoyo favorece la existencia de una actitud positiva. 
 
Esta actitud puede lograrse mediante el compromiso de la dirección por implementar controles 
internos apropiados en la entidad y asignarles la debida prioridad. 
 
Los directivos deben de mostrar su apoyo a los controles internos efectivos, destacando la 
importancia a una auditoria interna objetiva independiente, que identifica las áreas en que 
puede mejorarse el rendimiento y, reaccionando favorablemente ante la información que 
incluyen sus informes. 
 
Los funcionarios y empleados de la entidad deben aplicar los controles internos y adoptar 
medidas que promuevan su efectividad. El respaldo de la alta dirección sobre los controles 
internos repercute en el nivel de rendimiento y favorece la calidad de estos. 
 

RESPONSABILIDAD 
 

Responsabilidad se entiende como el deber de los funcionarios o empleados de rendir cuenta 
ante una autoridad superior y ante el público por los fondos o bienes público a su cargo y/o 
por una misión u objetivo encargado y aceptado. Este proceso se subdivide en 
responsabilidad financiera y responsabilidad gerencial. 
 
La responsabilidad financiera, es aquella obligación que asume una persona que maneja 
fondos o bienes públicos de responder ante su superior y públicamente ante otros, sobre la 
manera que se desempeñó sus funciones. La responsabilidad gerencial, se refiera a las 
acciones de informar que realizan los funcionario y empleados sobre como gastaron los 
fondos o manejaron los bienes públicos, si lograron los objetivos previstos y, si estos, fueron 
cumplidos con eficiencia y economía. 
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Corresponde a la dirección de cada entidad promover el proceso de responsabilidad 
institucional. Para su implementación se requiere de la existencia de una administración 
financiera moderna, acompañada de una estructura de control interno sólida. 
 

CLIMA DE CONFIANZA EN EL TRABAJO 
 

La dirección y gerencia debe fomentar un apropiado clima de confianza que asegure el 
adecuado flujo de información entre los empleados de la entidad. La confianza tiene su base 
en la seguridad en otras personas y en su integridad y competencia, cuyo entorno las anima 
a conocer los aspectos propios de su responsabilidad. 
 
La confianza mutua entre empleados creas las condiciones para que exista un buen control 
interno. La confianza apoya el flujo de información que los empleados necesitan para tomar 
decisiones, así como también la cooperación y la delegación de funciones contribuyen a logro 
efectivo de los objetivos de la entidad. 
 
La comunicación abierta depende del nivel de confianza existente dentro de la entidad. 
 
Un alto nivel de confianza anima a las personas a tener la seguridad de conocer todo lo que 
sea de su competencia. Compartir tales informaciones refuerza el control, a reducir la 
dependencia y la presencia continuada, respecto de una persona con buen juicio y habilidad. 
 
La fluidez de las comunicaciones entre los servidores y la voluntad para delegar funciones 
son indicaciones del nivel de confianza existente entre ellos. Los cambios en la entidad tales 
como su reorganización indefinida o reducción de personal en forma periódica, puede 
impactar sobre una atmosfera de confianza, particularmente, si tales cambios son 
implementados de manera inconsistente con los valores de la organización. 
 
Corresponde a la dirección y gerencia de cada entidad establecer los mecanismos que 
fomentes un clima de confianza que asegure el adecuado flujo de información entre las 
unidades y los servidores de su entidad. 
 

LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 
 
Ninguna estructura de control internos, por muy optima que sea, puede garantizar por sí 
misma, una gestión efectiva y eficiente, así como registro en información financiera integra, 
exacta y confiable, y puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes, especialmente, 
cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. Los controles internos que 
dependen de la segregación de funciones, podrían resultar no efectivos si existiera colusión 
entre los empleados. Los controles de autorización podrían ser objeto de abuso por la misma 
persona que adopta la decisión de implementarlos o mantenerlos. 
Como en ciertos casos, la propia dirección podría no observar los controles internos que ella 
misma ha establecido, mantener una estructura de control interno que elimine cualquier riesgo 
de pérdida, error, irregularidad o fraude, resultaría un objetivo imposible y, es probable que, 
más costoso que los beneficios que se esperan obtener. 
 
Cualquier estructura de control interno depende del factor humano y consecuentemente, 
puede verse afectada por un error de concepción, criterio o interpretación, negligencia o 
distracción. 
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Aunque pueda controlarse la competencia e integridad del personal que concibe y opera el 
control interno mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento; estas cualidades 
pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la entidad. 
 
Es más, si el personal que realiza el control interno no entiende de cuál es su función en el 
proceso o decide ignorarlo, el control interno resultara ineficaz. 
 
Los caminos en la entidad y en la dirección pueden tener impacto sobre la efectividad del 
control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, la dirección debe 
evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de Los cambios que se 
implementen y, dar buen ejemplo a todos respetándolos. 
 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

En cada dirección se tienen definida con claridad las líneas de autoridad y Responsabilidad 
funcional de los servidores que presten servicios en ella. 
 
Autoridad es la relación existente en cargos organizacionales donde una persona 
Administrador-tiene responsabilidad de las actividades que efectúen otras personas -
subordinadas- las autoridades son inherentes al cargo funcional y ejerce Discrecionalidad al 
adoptar decisiones que afectan a los servidores bajo su mando. 
 
Ello implica el ejercicio de un poder legítimo, pero circunscripto al ámbito de Una organización. 
 
El titular de la entidad debe fijar con claridad las distintas líneas de autoridad, así Como los 
distintos niveles de mando y responsabilidad funcional. Los funcionarios Ejecutivos de nivel 
superior deben delegar autoridad necesaria a los niveles Inferiores para que puedan adoptar 
decisiones en los procesos de operación y Cumplir con las responsabilidades asignadas, 
orgánicas dependientes, las que son presentadas en los manuales de organización y 
funciones que deben de ser aprobados por su titular. 
 
Algunos factores a considerar en la asignación de autoridad y responsabilidad son los 
siguientes: 

 cada funcionario debe estar autorizado para adoptar decisiones oportunas y 
necesarias, de lo contrario existirán fricciones, demoras o inercias en la entidad. 

 si las responsabilidades de encuentran claramente definidas no exista el Riesgo que 
pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o empleado su definición evita 
culpar a otros por falla en acción o por acciones Inapropiadas. 

 si se delega autoridad a los empleados, el funcionario debe de tener un medio 
Efectivo de control, para establecer el cumplimiento de las tareas asignadas. 
Por su parte, todo el empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las 
tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en función a lo que espera lograr. 

 Debe evitarse la publicación o conflicto de labores al asignar funciones y 
Responsabilidades. 

Ninguna persona debe ejercer autoridad dentro de una organización pública sin Haber sido 
designado previamente en un cargo funcional, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por ley, ni desempeñar funciones que no le han sido confiadas oficial mente. 
Las direcciones y gerencias de cada entidad son responsables de cautelar a través de los 
niveles funcionales correspondientes que se cumpla a la asignación de atribuciones y 
responsabilidades, establecidas en los Manuales De organización y funciones. 
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SEGREGACIONES DE FUNCIONES 

 

Las direcciones de las entidades deben limitar las tareas de sus unidades y servidores, de 
Modo que exista independencia y separación entre funciones incompatibles. 
 
En base a lo anterior, el titular del área o dirección, debe tener cuidado en definir las tareas 
de las unidades y sus servidores, de manera que exista Independencia y separación de 
funciones incompatibles que, entre otras son: autorización, ejecución, registro, custodia de 
fondos, valores y bienes y, control De las operaciones, debe promoverse y exigirse  también 
el periodo vacacional anual de los servidores para ayudar a reducir riesgos, especialmente, 
en el caso del personal que maneja fondos o valores. 
 
Por tanto, es conveniente evitar que todos los aspectos fundamentales de una Transacción u 
operación se concentren en manos de una sola persona o unidad Operativa. Dado que, por 
tratarse de funciones incompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, 
actos irregulares o ilícitos. 
 
Las funciones y responsabilidades deben distribuirse sistemáticamente a varias personas 
para asegurar el equilibrio eficaz entre los poderes y facultades delegadas. Entre las funciones 
clave figuran la autorización y el registro de las transacciones, la emisión de planillas y 
documentos de remuneraciones. Sin embargo, la colusión puede reducir o eliminar la 
efectividad de esta práctica de control interno. 
 
Una entidad pequeña puede que no tenga suficiente personal empleado para Aplicar las 
segregaciones de funciones plenamente en tal caso, la dirección debe de ser consciente del 
riesgo que implica y compensar el defecto con otros Controles. La rotación del personal 
contribuye a los aspectos centrales de las Transacciones o hechos contables, no se 
concentren en una sola persona por un espacio de tiempo prolongado. 
 

SISTEMA DE AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE FUNCIONES 
 
Las operaciones y actos administrativos deben de ser autorizados y ejecutados por aquellas 
personas que actúan dentro de su campo de competencia funcional. 
 
La autorización es la forma de asegurar solo se efectúan operaciones y actos Administrativos 
válidos, y de acuerdo con lo previsto por la dirección. La Autorización debe de estar 
documentada y ser comunidad directamente a los Funcionarios y empleados involucrados, 
incluyendo los términos y condiciones, bajo las cuales se concede la autorización. 
 
La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que 
deben desarrollar los empleados y que han sido asignadas dentro de sus respectivas 
competencias, se adecuen a las disposiciones emanadas por la dirección en concordancia 
con el marco legal vigente. 
 
El acceso a los fondos y registro contable debe limitarse a las personas Autorizadas, quienes 
están obligadas a rendir cuentas de la custodia y su autorización.  
 
La restricción del acceso a los recursos permite reducir el riesgo de una utilización no 
autorizada o pérdida, contribuyendo al cumplimiento de las políticas dictadas por la dirección.  
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El acceso a documentos vulnerables y las responsabilidades Inherentes, como en caso de los 
cheques en blanco, puede restringirse mediante políticas que obliguen a mantener los fondos 
o valores en una caja fuerte, prenumerado  los documentos o encargando su custodia a  
personas responsable La dirección es responsable de adoptar las decisiones que conducen 
a la Transferencia, asignación y utilización de fondos para atender actividades específicas de 
la entidad que sesta relacionada con el cumplimiento de las metas programadas. 
 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE TESORERÍA 
 
La tesorería municipal, constituye la síntesis de la gestión financiera del municipio; por ser la 
que administre y regula el flujo de fondos e interviene en su equilibrio económico y monetario. 
El sistema de tesorería tiene el cargo la responsabilidad de:  
 
Determinar la cantidad de los ingresos tributarios y no tributarios (programación financiera); 
captar fondos (recaudación); paga su vencimiento las obligaciones adquiridas (procedimiento 
de pago), otorgar fondos (recaudación) o pagar la adquisición de bienes y servicios en el 
sector público y, recibir y custodiar los títulos y valores pertinentes. 
 
Las normas de control interno para el área de tesorería, tiene el propósito de brindar seguridad 
razonable sobre el buen manejo de los fondos y valores públicos. Estas normas son de 
aplicación en las entidades que administren del tesoro público. 
 

UNIDAD DE CAJA EN TESORERÍA 
 

Cada entidad debe de centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo a 
través de tesorería con el objeto de optimizar la liquides y racionalizar la utilización de los 
fondos disponibles. 
 
En base a lo anterior, se denomina unidad de caja al principio que se Aplica en el sistema de 
tesorería para centralizar la totalidad de los recursos Financieros y ponerlos a cargo de la 
tesorería Municipal. Este concepto no se Opone a la implementación de mecanismos 
descentralizado de los procesos de pago. 
 
La unidad de caja permite distribuir racionalmente los fondos, en función a Las prioridades del 
pago o cuando no exista liquidez suficiente. Su aplicación Hace posible que los fondos puedan 
ser colocados donde más necesitan y ser retraídos cuando el proceso de gestión muestre 
insuficiente capacidad de gasto. 
 
Al concepto de unidad de caja debe aplicarse en ámbito que constituyen Un universo 
determinado, como: el nivel de gobierno central para los recursos provenientes de las diversas 
vertientes, y en el nivel regional, cuando constituyan ámbitos con autonomía económica y 
administrativa. 
 

UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 

Cada entidad debe elaborar el flujo de cada con el objeto de optimizar el uso de sus recursos. 
Su finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en el corto plazo, permitiendo 
compatibilizar los requerimientos programáticos del presupuesto, con la disponibilidad real de 
fondos y priorizar su atención. 
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Un instrumento de la programación financiera es el flujo de caja, que refleja Las proyecciones 
de ingresos y gastos de un periodo e identifica las Necesidades de financiamiento en el corto 
plazo, así como los posibles excedentes de caja. 
 
El flujo de caja de la entidad debe de tener un horizonte temporal similar al Ejercicio 
presupuestal; su periodicidad puede ser anual, trimestral, mensual o Diario, desacuerdo sin 
las necesidades. 
 

LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

Esta norma ni es aplicable para aquellas entidades que financien sus Actividades 
exclusivamente con fondos financieros, salvo que los consideren Necesario. 
 

CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Los saldos contables de la cuenta bancos deben ser conciliados con los Extractos bancarios.  
 
En caso de las subcuentas del tesoro los movimientos Contables deben conciliarse además 
con el órgano rector del sistema de Tesorería. 
 
Se denomina conciliación bancaria a la contratación de los movimientos de los Libros banco 
de la entidad, con los saldos de los extractos bancarios a una fecha determinada, para verificar 
su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La 
conciliación de saldos contables y bancarios, permita verificar si las operaciones efectuadas 
por la oficina de tesorería han sido oportuna y adecuadamente registradas en la contabilidad. 
 
Los saldos de las cuentas bancarias deben de ser objeto de conciliación con Los estados de 
cuenta remitidos por el banco respectivo en forma mensual. Así mismo debe de verificarse la 
conformidad de los saldos bancarios según Tesorería, con los registros contables. 
 
En el caso de las subcuentas, la conciliación de los extremos remitidos por el, debe referirse 
a los cheques pagados por este, debiendo controlarse los Cheques girados aun no pagados, 
identificación cheques en tránsito y cheques en cartera (según arqueo físico). 
 
Debe conciliarse con el órgano rector del sistema la totalidad de cheques girados por la 
entidad, contra la respectiva autorización de giros emitida por aquel y la información alcanzada 
por el Banco. 
 
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, debe ser Efectuado por una 
persona no vinculada con la recepción de fondos, giros y Custodia de cheques, depósito de 
fondos y/o, registro de operaciones. 
 
Corresponde a la Tesorería Municipal, designar al funcionario, responsable de La revisión de 
las conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador u otro funcionario. 
 

GARANTÍA DE RESPONSABLES DEL MANEJO O CUSTODIA DE FONDOS O 
VALORES 
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El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores debe estar respaldado por una 
garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad. 
 
La garantía también denominada fianza, es un mecanismo que permite reducir el riesgo 
inherente de una entidad, ante situaciones de pérdida, Incumplimiento, deterioro, mal manejo 
etc., de los recursos que se desea proteger. 
 
La garantía aplicada al ámbito de la tesorería está orientada a permitir que el personal 
responsable de la custodia y manejos de fondos y/o valores está respaldado por un 
instrumento aceptable, que garantice su idoneidad para tomar decisiones sobre el recurso 
financieros, o para manejar, o custodiar directamente fondos o valores. A falta de una garantía 
económica de carácter personal, se puede Determinar la convivencia de contratar un seguro 
de deshonestidad frente a la empresa a favor de la entidad, que la respalde por los actos 
ilegales en que podrían incurrir los empleados responsables del manejo o custodia de fondos 
o valores, así como por otros riesgos inherentes a estos activos. 
 
Estas normas serán aplicables para aquellos casos en que la cuantía de los fondos o valores 
no justifica obtener la cobertura mediante una póliza de seguro. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CHEQUES, EFECTIVOS Y VALORES 
 

La entidad debe de implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, 
custodia de fondos, valores, cartas - fianzas y otros, así como respecto de la seguridad física 
de fondo y otros valores bajo custodia. 
 
El manejo de fondos a través de cheques bancarios reduce el riesgo, respecto De la utilización 
de efectivo; sin embargo, existen otros riesgos relacionados con el uso de cheques, los cuales 
pueden ser adulterados, extraviados, sustraídos etc. 
 
Los mecanismos de control aplicable para la seguridad y custodia de los cheques, incluyen: 
 Giro de cheques en orden correlativo y cronológico, evitando reservar cheques en 

blanco para operaciones futuras. 
 Uso de sellos protectores que impidan la adulteración de los montos consignado. 
 Usos de muebles con cerradura adecuadas para guardar los cheques en cartera y 

talonario de cheques no autorizados.   
 Uso de registro de cheques en cartera y cheques anulados, que faciliten la práctica 

de arqueos y las revisiones de las conciliaciones. 
 Mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de cuentas bancarias en caso 

de cheques extraviados. 
 
Uso del sello “ANULADO” en los cheques emitidos que deben de anularse la tesorería tiene 
responsabilidad sobre la custodia de fondos, cheques, carta Fianza y valores negociables; por 
ello es conveniente que las instalaciones físicas de las unidades de tesorería tengan 
ambientes con llaves, muebles especiales, caja fuerte, bóvedas, etc. según las necesidades 
de cada situación.  
 
La alta dirección en cada entidad debe establecer procedimientos que eviten el retiro de 
montos importantes de efectivo de las cuentas bancarias de la entidad. 
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Asimismo, es conveniente efectuar la recaudación de ingresos, cobranzas, así Como los 
pagos, atreves de entidades del sistema financiero. 
 

USO DE FORMULARIO PARA EL MOVIMIENTO DE FONDOS 
 

Los formularios establecidos para la operación de ingresos y egresos de Fondos, beben de 
estar membretados y pre enumerados por cada entidad Para su uso en la tesorería en la 
contabilidad gubernamental se utilizan los formularios, recibos de Ingresos comprobantes de 
pago, para el ingreso y egreso de fondos, respectivamente, sin el objeto de clasificar y 
sistematizar la información de presupuesto, tesorería y contabilidad, así como reflejar el 
proceso de Autorizaciones; todo ello bajo en formato uniforme. 
 
Estos documentos son empleados rutinariamente en el sector público para el Procesamiento 
de operaciones por toda fuente de financiamiento. Sin embargo, es importante que sean 
membretadas y pre numerados por cada entidad entes de su utilización. El mecanismo de 
poner en el documento, el membrete de la entidad está orientado a reducir el riesgo de mal 
uso, en caso de pérdida o sustracción de Formularios en blanco (sustitución, uso 
indiscriminado, etc.) obligando además a un mayor cuidado en su custodia. 
 
Los documentos pre numerados deben ser utilizados en orden correlativo y 
Cronológicamente, lo cual posibilita su adecuado control. Los documentos pre Numerados no 
utilizados, o formulados incorrectamente deben anularse, Archivándose el original y las copias 
respectivas como evidencia de su anulación. 
 
El reglamento de comprobante de pago aprobado, es también aplicable a las Entidades 
públicas cuando generan ingresos como cualquier otra empresa o Instituciones del país, aun 
cuando se encuentren exoneradas del pago de impuesto. 
 
Cuando la entidad reciba fondos por cualquier concepto (venta de bienes y servicios, pago de 
derecho, venta de bases de licitaciones, cobranzas, recuperaciones, u otros), que son 
pagados por usuarios mediante cheques bancarios, debe exigirse que estos se giren a 
nombre de la entidad, a fin de evitar situaciones de riesgo, en el manejo de fondos.  
 

USO DE SELLO RESTRICTIVO PARA DOCUMENTOS POR TESORERÍA 
 

Los comprobantes que sustentan gastos deben de llevar el sello restrictivo pagado con el 
objeto de evitar errores o duplicidades en su utilización. 
 
Los comprobantes de pago estandarizados de esta área, se emiten para cada operación de 
gasto o salida de fondo y deben de estar soportados por su respectivo documento fuente.  
 
Esta documentación para ser sustentaría debe Cumplir los requisitos estables por el sistema 
de contabilidad y la normatividad Vigente. 
 
El sello restrictivo permite inutilizar los comprobantes y documentos pagados, Debiendo 
consignar además el número del cheque girado, número de cuenta Corriente y entidad 
bancaria y, la fecha de pago.  
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Una vez agotado el trámite del pago, los documentos de gasto debidamente soportados deben 
ser marcados con el sello restrictivo, que indique en forma Visible su condición de documento 
pagado, precediéndose luego a su archivo. 
 
Este mecanismo de control interno reduce el riesgo de utilización del mismo Documento para 
sustentar cualquier otro egreso de fondos, indebidamente, o por error. 
 

TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
Toda transferencia de fondos por medios electrónicos debe ser sustentada en documentos 
que aseguren su validez y confiabilidad. 
 
La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos a un tercero por 
motivos de pagos y demás, agiliza la gestión financiera gubernamental evitando el giro de 
cheques por montos significativos. Sin embargo, si bien los mecanismos electrónicos 
dinamizan la administración por la velocidad que imprimen a las transacciones, estos no 
generan documentación inmediata que sustente la validez, propiedad y corrupción de cada 
operación; aspecto que limita la aplicación de controles. 
 
Es importante implementar controles adecuados a esta forma de operar, enfatizando los 
mecanismos de seguridad del uso de contraseñas (passwords), cuyo acceso debe ser 
restringido y permitido solamente a las personas autorizadas. Nadie debe conocer la serie 
completa de passwords utilizados en una entidad. 
 
La carta de confirmación que requiere las transacciones efectuadas Mediante el sistema de 
transferencia de fondos debe ser verificada y validadas por el asignatario del password 
respectivo. 
 
Cuando existen sistemas interconectados es posible que se obtenga reportes automáticos, 
que deberán constituir uno de los elementos de evidencia inmediata de la transacción, que 
muestre los movimientos de las cuentas de salida y de destino de los recursos. El uso del 
facsímil es otro medio que permite contar en lo inmediato con documentos que sustentan la 
Naturaleza y detalles de la operación, cuyo respaldo formal estará sujeto a la obtención de 
los documentos originales. 
 

USO DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y FONDO FIJO 
 
Para agilizar algunas operaciones menores que por razones de necesidad y Eficiencia se 
implementó dentro de esta tesorería municipal, al uso del fondo para pagos en efectivo y fondo 
fijo, cuyo procedimiento es el de otorgar un cheque a nombre de un funcionario, para realizar 
diversos pagos, el cual al terminar de aplicar el recurso deberá presentar a la tesorería 
Municipal, la comprobación correspondiente. 
 
El fondo para pagos en efectivo es de monto variable y está destinado para atender los gastos 
urgentes, que por su naturaleza no ameriten el giro de cheques específicos. El fondo fijo es 
un monto permanente y renovable Utilizado, generalmente, para gastar menudos, también 
denominado caja Chica.  
 
El uso de fondos en efectivo solo debe implementarse por razones de agilidad y costo. Cuando 
la demora en la tramitación rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia de la operación y 
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su monto no amerita la emisión de un cheque especifico. Se justifica la autorización de un 
fondo de pagos en efectivos destinado a estas operaciones. 
 
Para su manejo y control debe elaborarse los procedimientos pertinentes que deben ser 
aprobados por el titular responsable, o por quien este designe, teniendo en cuenta los criterios 
siguientes: 
 
 justificación y autorización correspondiente del nivel superior de la entidad para su 

apertura. 
 indicación del tipo de gastos a cubrir, el monto máximo de cada Pago y los niveles de 

autorización que comprenda como mínimo, al jefe responsable de la ejecución del 
gasto y jefe responsable de la administración financiera o quien haga sus veces para 
autorizar la entrega de fondos. 

 
Corresponde a la administración establecer los procedimientos para el Manejo y control del 
fondo para pagos en efectivo y/o fondo fijo. 
 

ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES 
 
Debe practicarse arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de Fondo y valores bajo 
custodia para garantizar su integridad y disponibilidad efectiva. 
 
Los arqueos de fondos y/o valores deben realizarse por lo menos con una frecuencia mensual, 
a fin de determinar su existencia física, al igual que su concordancia con los saldos contables. 
 
Todo el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de 
su custodia, debiendo obtenerse su firma como prueba que el arqueo se realizó en su 
presencia y que le fueron devueltos en su totalidad. 
 
Un arqueo con lleva la formulación de un acta que evidencie la situación objetiva encontrada 
durante el conteo, así como la expresión de conformidad o disconformidad expresada por los 
responsables de los fondos o valores y, por los funcionarios que intervienen en el arqueo. 
 
Si durante el arqueo de fondos o valores se detecta cualquier situación de carácter regular, 
esta debe de ser comunicada inmediatamente, al tesorero para la adopción de las medidas 
correctivas que el caso amerite.  
 
Son funcionarios competentes para efectuar arqueos: el Tesorero Municipal, El contador, el 
administrador, y cualquier otro que sea asignado por el Presidente Municipal. El resultado del 
arqueo debe de ser informado a los niveles superiores correspondientes. 
 

REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS RECIBIDOS POR TESORERÍA 
MUNICIPAL 

 
Las tesorerías antes de tramitar y efectuar el pago por obligaciones contraídas con 
proveedores, deben exigir la presentación de comprobantes de pago establecidos por ley. 
 
El comprobante de pago es el documento que sustenta la transferencia de un bien o la 
presentación de un servicio. Debe de extenderse obligatoriamente por cada una de las 
operaciones comerciales realizadas. 
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Las características de los citados documentos deberán de ser de acuerdo con lo dispuesto 
por el código fiscal de la federación vigente, que entre otros requisitos señala el registro 
federal de contribuyentes, nombre o razón social, dirección, fecha de emisión y los impuestos 
correspondientes, dependiendo del bien o servicio otorgado. 
 
La verificación interna de la documentación sustentadora de pago, constituye un mecanismo 
de control que permite verificar el cumplimiento de la forma establecida por ley para emisión 
de comprobantes de pago que entregan proveedores o contratistas a entidades públicas, 
como resultado de la transferencia de un bien y/o la presentación de un servicio. 
 
Corresponde a la tesorería Municipal. Vigilar el cumplimiento de esta norma, bajo 
responsabilidades administrativa y legal del Tesorero Municipal según lo señalado en la ley 
Orgánica para los Municipios del Estado de Guerrero. 
 

SISTEMA DE CONTROL PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL 
 
El objeto del sistema de contabilidad como elemento integrador del sistema de administración 
financiera, es proporcionar a los usuarios, una base de datos común, uniforme, oportuna y 
confiable, para fines de análisis, control y toma de decisiones administrativas. 
 
Sus funciones comprenden la validación, clasificación, registro e informe sobre los resultados 
de las operaciones patrimoniales y presupuestales. 
 
En esta sección se presentan las normas, procedimientos y sistemas de control Interno que 
tiene relación directa con el sistema contable de las instituciones públicas, el cual está 
orientado fundamentalmente a estados financieros e información financiera basada en 
principios y prácticas de contabilidad de aceptación general, que constituyen elementos 
importantes para la toma de decisiones. 
 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 
 

La Contabilidad Municipal, debe de utilizar principios y normas de contabilidad gubernamental 
para el registro de las operaciones y la preparación de información financiera. 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas y procedimientos de estado 
financiero y cualquier otra información financiera para la toma de decisiones. La contabilidad 
gubernamental tiene como misión producir información financiera sistematizada, integra, 
exacta y confiable. Los estados financieros que producen la contabilidad son definitivos, 
permanentes y verificables, toda vez que procesan bajo criterios técnicos soportados en 
principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables, lo que brinda 
garantía a los usuarios de sus reportes. La toma de decisiones debe de estar basada en la 
información financiera preparada por el área de contabilidad de cada entidad pública. 
 
Las normas internacionales de contabilidad emitidas por el colegio de contadores Públicos, 
miembros de la Federación Internacional de Contadores – IFAC, son aplicables, en tanto no 
generen conflicto con las normas de contabilidad gubernamental. Corresponde al órgano 
rector del sistema emitir, actualizar, publicar y divulgar las normas de contabilidad 
gubernamental que utilizan las entidades públicas. 
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 
 
Cada entidad debe organizar e implementar un sistema contable que le permita proporcionar 
con oportunidad información financieras para la toma de decisiones. 
 
El sistema contable de este Municipio se sustenta en principios de contabilidad generalmente 
aceptados y comprenden, entre otros, el plan contable gubernamental, procedimientos 
contables, libros, registros y archivos de las operaciones. 
 
Esta entidad es responsable de establecer y mantener su sistema contable dentro de los 
parámetros señalados por la normatividad aplicable, el cual debe señalarse para satisfacer 
las necesidades de información financiera de los distintos niveles de la administración, así 
como para proporcionar, en forma oportuna estados financieros e información financiera que 
se requiere para tomar estados financieros e información financiera que se requiera para 
tomar decisiones sustentadas en el conocimiento real de sus operaciones. 
 
Una organización adecuada del procedimiento contable proporciona seguridad razonable 
sobre la valides de la información que produce. La eficiencia de la organización contable 
constituye un elemento del control interno, orientada aquí: 
 
 las operaciones se efectúen desacuerdo con las autorizaciones establecidas en la 

entidad. 
 las operaciones se contabilicen oportunamente por al importe correcto en las cuentas 

apropiadas, y en el periodo correspondiente.  
 se mantenga el control de los activos para su correspondiente registro y salvaguarda. 
 la información financiera se prepare de acuerdo a las políticas y Prácticas contables 

establecidas y declaradas por la entidad. 
 se produzcan los estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por las 

necesidades gerenciales. 
 

CONCILIACIÓN DE SALDOS 
 

Cada municipio a través de la Tesorería Municipal, debe establecer Conciliaciones de saldo, 
con el propósito de asegurar la concordancia de la información financiera preparada por el 
Área contable, con la situación real. 
 
Se define la conciliación como el procedimiento de contratación de Información que se realiza 
entre las fuentes distintas, con el objeto de Verificar su conformidad y determinar las 
operaciones pendientes de registro, En uno u otro lado. 
 
Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la Conformidad de una 
situación reflejada en los registros contables, Constituyen pruebas cruzadas entre los datos 
de dos fuentes diferentes Internas, o de una interna con otra externa, proporcionan 
confiabilidad sobre la información financiera registrada; permite detectar diferencias y 
explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando son necesarios. 
 
Debe de ser objeto de conciliación por parte de los órganos responsables de Contabilidad: 
 los saldos de cuentas que representan disponibilidad de fondos (Caja y bancos) contra 

los arqueos efectuados y estados bancarios. 
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 los saldos de cuentas colectivas que representen créditos u Obligaciones de la entidad 
(cuentas por cobrar o cuentas por pagar), Contra registro analíticos respectivos. Los 
saldos individuales, pueden Además re-confirmarse con las acreedores o deudores, 
según corresponde. 

 los saldos de cuenta que representen existencia de bienes de Consumo (almacenes, 
existencias, etc.), o bienes de capital (activos fijos En general), contra los inventarios 
físicos. 

 las cuentas de enlace establecidas por la contabilidad gubernamental deben conciliarse 
cruzando sus cifras, con la información de las entidades involucradas, y evidenciar su 
resultado en actas de Conciliación suscrita por ambas partes.  
 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y ACTIVO 
FIJO 

 

El abastecimiento como actividad de apoyo a la gestión institucional, debe contribuir al empleo 
racional y eficiente de los recursos que requieren las entidades. Su actividad se orienta a 
proporcionar los elementos materiales o servicios que son utilizados por el Ayuntamiento 
Municipales. 
 
La verificación periódica de los bienes, con el objeto de establecer si son utilizados para los 
fines que fueron adquiridos y se encuentran en condiciones adecuadas que no signifique 
riesgo de deterioro o de despilfarro, constituyen prácticas que salvaguardan apropiadamente 
los recursos de la entidad y fortalecen los controles internos de esta área. 
 
Estas normas describen los controles internos más importantes que son requeridos para el 
funcionamiento del proceso de abastecimiento en las entidades, así como respecto al uso, 
conservación, custodia y protección de bienes. 
 

CRITERIO DE ECONOMÍA EN LA COMPRE DE BIENES Y CONTRATACIONES DE 
SERVICIO 

 

En todas transacciones de bienes o servicios, así como en las demás actividades de gestión, 
deberá tenerse presente, el criterio de economía. En su sentido más amplio economía en la 
gestión de un entidad pública, Significativa, administración recta y prudente de los recursos 
públicas. Es decir, Orden el gasto presupuestal, ahorro de trabajo, dinero buena distribución 
de tiempo y otros asuntos. 
 
La adquisición implica, adquirir bienes y/o servicios, en calidad y cantidad apropiada, y el 
menor costo posible. Así mismo, las actividades en una entidad deben efectuase asegurando 
los costos operativos mínimos, sin disminuir la calidad de los servicios brindados. 
 
Corresponde a la administración, impartir las políticas necesarias, que permitan al personal 
encargado de los procesos de adquisición de bienes y prestación de servicios adoptar la 
aplicación del criterio de economía en sus actividades.  
 
Todos los bienes que adquiera la entidad deben de ingresar físicamente a través De la unidad 
de Almacén, antes de ser utilizados. 
 
Unidad de Almacén, significa que todos los bienes que adquiera la entidad Deben ingresar a 
través de almacén, aun cuando la naturaleza física de los Mismos requiera su ubicación 
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directa en el lugar o dependencia que lo solicita. Ello permitirá un control efectivo de los bienes 
adquiridos. 
 
Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes, deben Estar 
adecuadamente ubicados, contar con instalaciones seguras, y tener el Espacio físico 
necesario, que permita el arreglo y disposición conveniente de Los bienes, así como el control 
e identificación de los mismos. 
 
Las personas a cargo del almacén tienen la responsabilidad de acreditar en documentos, su 
conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por la dependencia de la institución Los directivos establecerán un 
sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes 
almacenados. 
 
Para el control de los bienes se debe establecer un sistema adecuado de registro permanente 
del movimiento de estos, por unidades de iguales Características. Solo la persona que laboran 
en el almacén debe tener acceso a sus instalaciones, y distribuir sus bienes según 
requerimiento. 
 
Hay bienes que por sus características especiales tienen que ser almacenados en otras 
instalaciones, o enviados directamente a los encargados de su utilización. En estos casos, el 
encargado de almacén Tendrá que efectuar la verificación directa y la tramitación de la 
documentación correspondiente. 
 

TOMA DE INVENTARIO FÍSICO. 
 

Este ayuntamiento Municipal debe practicar cuando menos una vez al año, Inventario físico 
de los activos físicos, con el objeto de verificar su existencia Física de los activos físicos, con 
el objeto de verificar su existencia física y estado de conservación. 
 
La toma de inventario, es un proceso, que consiste en verificar físicamente Los bienes con 
que cuenta cada entidad, a una fecha dada; con el fin de asegurar su existencia real. La toma 
de inventario permite contratar los resultados obtenidos valorizados, con los registros 
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudiera existir 
y proceder a la regularización del caso. Este procedimiento debe cumplirse por lo menos una 
vez al año. 
 
Por efectuar una adecuada toma física de inventarios, es necesario que la Gerencia o quien 
haga sus veces, emita previamente por escrito, procedimientos Fácilmente por el personal 
que participa en este proceso. 
 
El personal que interviene en la toma de inventarios físicos, debe ser independiente de 
aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos, salvo para efectos de 
identificación. 
 
Las diferencias que obtengan durante el proceso de inventario de bienes Y conciliación con 
la información contable deben investigarse, y luego Practicar los ajustes correspondientes, 
previa autorización del funcionario responsable. 
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La Gerencia o quien haga sus veces debe aprobar los procedimientos que permitan a los 
responsables de le manejo de los bienes, emitir reportes respecto al estado de uso y 
conservación de estos, lo que fortalecerá el control interno y mejorar la eficiencia en su 
utilización. Esta debe mostrar en todo momento una actitud responsable y positiva, respecto 
al control de los bienes con que cuenta la entidad, mediante la práctica de inventarios 
parciales. 
 
Cuando la entidad contrate los servicios de una firma privada para llevar la toma de inventarios 
físicos, el producto final presentado, así como la base de datos debe de tener la conformidad 
de la base contable, en forma previa a la cancelación de dicho servicio. 
 
El auditor interno, debe participar en calidad de observador, para evaluar la adecuada 
aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades Que no cuenten con Auditoria 
Interna, el titular designara al funcionario que Cumpla esta función.  Esta norma es también 
aplicable para la realización de los inventarios físicos de almacén, se aplicarán los mismos 
criterios antes establecidos, no debiendo intervenir en dicho acto el personal encargado de la 
custodia de los bienes. 
 

BAJO DE BIENES DE ACTIVO FIJO 
 

Los bienes de activo fijo que, por diversas causas, han perdido utilidad para la Entidad, deben 
de ser dados de baja oportunamente. 
La baja de bienes, es un proceso que consiste en retirar del patrimonio de la entidad, aquellos 
bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones 
de diferente naturaleza, como las siguientes: 
 
Obsolescencia técnica: Inoperancia de los bienes, producidos por los cambios y a veces 
tecnológicos. 
Daño y/o deterioro: desgaste o afectación de los bienes debido al uso Continuo. 
Perdida, robo y/o: inexistencia del bien por la vulnerabilidad de los Controles, y/o 
circunstancias sustracciones fortuitas. 
Destrucción: Afectación de los bienes por causas ajenas al manejo Institucional, 
(inclemencias del tiempo, actos de violencia, etc.). 
Excedencia: bienes operativos que no se utilizan y se presume que permanecerán en la 
misma situación por tiempo indeterminado. 
Mantenimiento: cuando el costo de mantenimiento y/o reparación de una reparación onerosa 
bien es significativo, en su valor real. 
Reembolso y/o Reposición: opera para los bienes asegurados cuando los documentos 
Contractuales correspondientes así lo determinan. 
Cualquier otra causa: la causa justificable debe sustentarse ante la justicia. 
Las causas antes señaladas, y otras que priven a la entidad del uso de los bienes, Requieren 
una respuesta oportuna de la administración, la misma que, previa calificación y justificación 
documentada e investiga de ser el caso, debe preceder a dar de baja a tales bienes, conforme 
a sus disposiciones emitidas por el congreso Estatal de esta entidad Federativa.  
Corresponde a la entidad establecer los procedimientos administrativos para el Tratamiento 
de la baja de bienes por las causales invocadas anteriormente, en Concordancia con las 
normas legales vigentes. Igualmente, tales procedimientos deben regular las acciones que de 
ben adoptar las entidades para los casos de transferencia, subasta, incineración y/o 
destrucción o donación de su patrimonio mobiliario. 
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MANTENIMIENTO DE BIENES DE ACTIVO 
 
La administración de la entidad debe preocuparse en forma constante por el mantenimiento 
preventivo de los bienes de activo fijo, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento 
y prolongar su periodo de vida útil. 
 
Comentario 
 
El mantenimiento de activos fijos, es el conjunto de acciones que adoptan la Administración 
en forma preventiva, para garantizar el funcionamiento normal, y/o prolongar la vida útil de los 
mismos. 
 
Debe diseñarse y ejecutarse programas de mantenimiento preventivo, a fin de no afectar la 
gestión operatividad de la entidad. Corresponde a la dirección, establecer los controles 
necesarios que le permita estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como se 
cumplan sus objetivos. 
 
La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento, debe 
estar debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia que 
solicita el servicio. 
 
La administración, antes de proceder a la contratación de empresas que presten servicios de 
mantenimiento, debe de evaluar su experiencia en esta rama, cumplimiento oportuno, calidad 
del servicio, así como cautelar que se encuentre formalizada su situación jurídica. 
 
Corresponde a la administración de cada entidad establecer el programa de mantenimiento 
de bienes de activo fijo. 
 

ACCESO, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES 
 

Solamente al personal autorizado debe de tener acceso a los bienes de la entidad, el Que 
debe de asumir responsabilidad por su buen uso, conservación, y custodia, de ser el caso. 
 
Comentario: 
 
Acceso, es la facultad que tienen las personas autorizadas para poder utilizar Los bienes de 
una dependencia y/o ingresar a sus instalaciones. El uso es la acción de autorización 
permanente de un bien, asignado a una persona por el cuidado Físico de un bien. 
 
Los servidores que laboran en una determinada dependencia deben ser los únicos 
autorizados para utilizar los bienes asignados, quienes están en la obligación de utilizarlos 
correctamente, y avalar por su conservación. 
 
Es necesario establecer por escrito, la responsabilidad de custodia de los bienes de activo 
fijo, a las personas que exclusivamente los utilizan, a fin de que sea protegidos del uso 
indebido, o acceso de personas ajenas a la dependencia. 
 
En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 
responsabilidad del jefe de la dependencia, definir los aspectos relativos a su custodia y 
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verificación, de manera que estos sean utilizados correctamente, y para los fines de la 
institución. 
 
Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los bienes, deben 
de ser reportados a la dirección, por el personal responsable del uso y custodia de los mismos, 
a efecto de que adopten las acciones correctivas del caso. 

 
CONTROL SOBRE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO 

 
Debe cautelarse que los vehículos de propiedad de la entidad, sean utilizados Exclusivamente 
en actividades oficiales, salvo autorización expresa del titular. 
 
Los vehículos constituyen un activo fijo de apoyo a las actividades que desarrolle el personal 
de una entidad. Su cuidado y conservación debe de ser una preocupación constante de la 
administración, siendo necesario que se establezca, los controles que garanticen el buen uso 
de tales unidades. 
 
La autorización de los vehículos por necesidades del servicio, en días no laborables, requiere 
la autorización expresa del nivel superior. Esto tiene el propósito de disminuir la posibilidad 
de que los vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines que corresponden. 
 
La persona que tienen a su cargo el manejo de vehículos tienen la obligación y el cuidado y 
conservación del mismo, debiendo ser guardadas como tales unidades, en los ambientes 
dispuestos por las propias entidades. 

 
Corresponde a la dirección de cada entidad aprobar los procedimientos administrativos 
relacionados con el centro de vehículos asignados a su identidad. 
 

PROTECCIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO 
 

Deben establecerse procedimientos para detectar, prevenir, evitar y extinguir las causas que 
pueden ocasionar daños o pérdidas de bienes públicos. 

 
Los bienes de activo fijo, por su naturaleza, pueden ser afectados en cualquier circunstancia, 
exponiendo la entidad a sus situaciones que puedan comprometer a su estabilidad 
administrativo-financiera, siendo necesario que la administración muestre preocupación por 
la custodia física y seguridad material de estos bienes, especialmente, si su valor es 
significativo. 
 
La administración debe considerar el valor de los activos fijos a los efectos de contratar las 
pólizas de seguro necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. 
Estas se deben verificar periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan vigencia. 
 
Corresponde a la sindicatura municipal, implementar los procedimientos relativos a la custodia 
física y seguridad, en cada una de las instalaciones con que cuenta la entidad, con el objeto 
de salvaguardar los bienes del estado. 

 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
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La administración del personal comprende una actividad de apoyo de la gestión que le permite 
optimizar su participación en los fines institucionales; lográndose de este modo efectividad, 
eficiencia y productividad en el comportamiento funcional, mediante la ampliación de una 
adecuada racionalización administrativa. 

 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGOS 

 

Deben formularse y revisarse periódicamente los documentos que incluyan la descripción y 
especificaciones de los cargos, a fin de que respondan a las necesidades de la institución. 

 
Se denomina cargo al conjunto de tareas orientadas al logro de un objetivo. Exige la 
contratación de una persona, que con un mínimo de calificaciones puede ejercer de manera 
competente, las funciones y responsabilidades que se le asignen. 
 
La clasificación de cargos, es el proceso de ordenamiento de los cargos que requiere la 
entidad, basado en el análisis técnico de sus deberes y responsabilidades en los requisitos 
mínimos y exigidos para su desempeño. 
 
La entidad debe contar con un documento que contenga la descripción (tareas) y el análisis 
(requisitos) de todos y cada uno de los cargos que soportan su estructura administrativa. Este 
documento debe ser actualizado periódicamente, constituyéndose en un instrumento valioso 
para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. 
 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL 
 

Ingreso de personal en este municipio debe efectuarse previo proceso de evaluación y 
selección de acuerdo con el perfil profesional, para organizar su idoneidad y competencia. 
 
La incorporación de personal en un proceso técnico que comprende, la convocatoria, 
evaluación y selección de los postulantes más idóneos para ocupar cargos vacantes. La 
selección permite identificar a quienes, por su conocimiento y experiencia, ofrece mayores 
posibilidades en el desempeño de sus funciones. 
 
La administración debe asegurarse que cada servidor que ingrese a la entidad, reúna los 
requisitos de idoneidad, experiencia y honestidad. Estos requisitos deberán ser acreditados 
documentadamente por quien preste el servicio. Corresponde al área de personal de cada 
entidad participar en los procesos relacionados con la incorporación de personal. 
 
Corresponde a la administración de la entidad determinar si los contratos a suscribir con firmas 
privadas se adecuan a las necesidades, que dieron lugar a suscripción. 
 
Cuando algunas direcciones contraten a otras empresas que proporcionan personal para 
realizar funciones administrativas o técnicas en la entidad, deben verificar sus antecedentes 
y experiencias, a fin de garantizar los resultados en la prestación de sus servicios. 
 

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL 
 

El control y la evaluación del rendimiento laboral debe ser una práctica permanente al interior 
de la entidad, a fin de determinar las necesidades de adiestramiento que requiere para su 
desarrollo. 
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Comentario: 
 
La evaluación del personal es un proceso técnico que consiste en determinar, si el servicio 
viene rindiendo de acuerdo con las exigencias del cargo que ocupa en la entidad. 
 
Esta acción de personal es de importancia vital y debe ser efectuada por el jefe que 
directamente supervisa la labor del servidor, quien debe apreciar objetivamente su 
desempeño, a efectos de no distorsionar la información que frecuentemente se consigna en 
los formatos de evaluación. Los resultados de la evaluación del personal se utilizan también 
para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción y asensos. 
 
La evaluación debe reflejar fielmente el rendimiento y comportamiento de los servidores, a 
efecto de adoptar las acciones de personal más conveniente que posibiliten su desarrollo. Las 
evaluaciones que se efectúan para cumplir otros fines, no son recomendables, por cuanto 
afectan el clima de confianza en el trabajo y la moral interna de los servidores. 
 
La dirección de cada entidad debe aprobar políticas y procedimientos de evaluaciones de 
personal y ser de conocimiento de los servidores, con el propósito de que estén al tanto de la 
forma como se evalúa su rendimiento. 
 
Así mismo, están en la obligación de comunicar a los servidores a su cargo, el resultado de 
su evaluación periódica, y tomar acciones para mejorar su nivel de rendimiento. Corresponde 
al área de personal de cada entidad participar en este proceso. 
 
La evaluación del rendimiento de los servidores debe ser permanente, debiendo formalizarse 
con la frecuencia fija por ley; sin embargo, no deben utilizarse como un mecanismo para 
beneficiar aquellos que no reúnen los requisitos para el cargo, ni tengan un desempeño 
funcional adecuado. 
 
Solo el personal autorizado el área de personal de la entidad y los funcionarios asignados 
para la alta dirección, tendrán acceso a los legados de personal, los cuales deberán ser 
apropiadamente protegidos. 
 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PERMANENTE 
 

Los directivos de cada entidad, cualquiera que sea su nivel en la organización, tiene la 
responsabilidad de adiestrar permanentemente al personal a su cargo, así como estimular su 
capacitación continua. 
 
La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 
desempeño en sus labores habituales. Puede ser Interna o externa, de acuerdo a un programa 
permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. 
 
En ambos casos se debe para mejorar el desempeño de los servidores, por lo tanto, el tiempo 
de capacitación, debe estas en relación directa con el puesto que desempeña los 
conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la superación de las fallas o carencias 
observadas durante el proceso de evaluación. 
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Los servidores designados por la entidad, para recibir capacitación externa están en la 
obligación de difundir los conocimientos adquiridos al interior de su dependencia, a efecto de 
mejorar el rendimiento grupal. 
 
Los jefes deben concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de su personal y desarrollar las 
habilidades que posea, así mismo, deben preocuparse por motivar a su personal a efecto de 
que se mantengan actualizados, cuando menos en los aspectos relacionados con sus 
actividades. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PERSONAL 
 

Debe diseñarse e implementar registros que contengan la información actualidad de todos los 
servidores públicos y empleados. 
 
La existencia de registro, donde se consigne la información de todos y cada uno de los 
servidores, nombrados o contratados, permite a la administración, contar con información 
veraz y oportuna para la toma de decisiones. 
 
Cada registro o legado personal debe contener el historial de cada servidor, siendo 
responsabilidad de la unidad personal, o la que haga sus veces administrar los mismos, 
debiendo definir la estructura que debe tener para la consigna la información que se requiere, 
para mantener actualizados los legados personales. 
 
El área de personal o quien haga sus veces debe verificar si la información presentada por el 
personal en copia simple, reúne los requisitos de veracidad y legalidad pertinentes. 
 
Debe establecerse procedimientos de control para evaluar la eficiencia y calidad del servicio 
que contrate las identidades bajo la modalidad de tercerización. 
 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE PERSONAL 
 

Debe establecerse en la entidad procedimientos apropiados que permitan controlar la 
asistencia de los servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor. 
 
El control de asistencia y puntualidad, está constituida por todos aquellos mecanismos 
establecidos en una entidad, que permiten cautelar, que los servidores cumplan con su 
responsabilidad de asistir al centro laboral con forme al horario establecido en sus respectivos 
reglamentos. 
 
Los directivos, cualquiera sea su nivel en la organización, no solo deben establecer y 
supervisar el funcionamiento de estos controles si no también, motivar permanentemente con 
el ejemplo al personal a su cargo, a efecto de que la puntualidad se convierta en un habito. 
 
El control de permanencia está a cargo de los jefes de cada entidad orgánica, quienes deben 
cautelar no solo la presencia física de los servidores a su cargo, durante la jornada laboral, 
sino que también cumplan efectivamente con las funciones del cargo asignado, generando 
valor agregado para la institución.  
 
El establecimiento de mecanismo de control estará en función de las necesidades de cada 
institución, teniendo presente que el costo de la implementación de los mismos, no debe 
exceder los beneficios que se obtengan.  
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Los controles de asistencia y permanencia deben incluir a todo el personal que elabora una 
entidad, salvo excepciones por necesidades del servicio debidamente acreditadas debiendo 
existir en este caso, la autorización correspondiente. 
 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Como parte de la acción del gobierno se realizan inversiones significativas de recursos 
financieros, en obras de diversos sectores de la actividad nacional, ya sea directamente o 
atreves de contratistas.  
 
Se denomina obra pública a la construcción o trabajo que requiere dirección técnica en la 
utilización de mano de obra, materiales y equipos, e incluye todos los elementos o alguno de 
ellos, que efectúen en forma directa o indirecta una entidad del estado, con la finalidad de 
servir al público. 
 
Ello implica la construcción o rehabilitación, por ejemplo, de carreteras, puentes, centrales de 
energía, locales escolares y de salud, así como otras obras de infraestructura. Por esta razón, 
los controles internos que adopten las entidades públicas deben estar dirigidos, entre otros, a 
los aspectos de ejecución, mantenimiento y liquidación de obras públicas.  
 
Estas normas complementan las disposiciones vigentes relacionadas con la contratación, 
ejecución y mantenimiento de obras públicas y, además se encuentran orientadas o mejorar 
el control interno, propendiendo a una eficiente administración de los recursos destinados a 
los proyectos de inversión pública. 
 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

El expediente técnico antes de ser aprobado por la entidad licitante, debe estar visado en 
todas sus páginas por los profesionales responsables de su elaboración y por el área 
especializada responsable de su revisión. 
 
El expediente técnico es el instrumento elaborado por la entidad licitante los fines de 
contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, memoria 
descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y presupuestos, 
estudios de suelo, formulas polinómicas, y proformas de contrato. 
 
En los casos en la que las entidades, ejecuten periódicamente obras de características 
similares, corresponde la elaboración de especificaciones técnicas generales y proformas de 
contrato tipo, de acuerdo a las normas técnicas aplicables a la obra, y la experiencia lograda 
sobre el particular, que sirvan de base uniforme, en el desarrollo de expedientes técnicos 
específicos, por el consultor. 
 
En el expediente técnico se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de una obra 
en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico, 
verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 
 
El consultor y los profesionales responsables de su elaboración, en lo que les corresponda, 
como el área especializada de la entidad licitante que lo revisa, suscribirán todas las páginas 
del referido expediente técnico, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su 
calidad técnica y su integridad física. 
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La implementación de la norma debe estar a cargo del área especializada o de los 
funcionarios responsables designados, de la identidad licitante. 
 

CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas deben elaborarse por cada partida, que conforma el 
presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo y 
formas de pago. 
 
Las especificaciones técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones 
específicas del contrato de obra; esto es descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales y sistema de control de calidad, método de medición y condiciones 
de pago, requerido en la ejecución de la obra. 
 
Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de la obra debe contener 
sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones, 
señaladas en el numeral 01.  
 
La implementación de esta norma es de competencia del consultor debiendo la entidad 
cautelar que en los contratos de consultoría que celebre, cumpla tal obligación. 
 

SUSTENTACIÓN DE METRADOS 
 

Los metrados del expediente técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla 
respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso que requiera. Los metrados 
constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado 
ejecutar en un plazo determinado. Esto determina el costo del presupuesto base, por cuanto 
representan el volumen de trabajo por cada partida. La preparación de los metrados de los 
presupuestos base del licitaciones y concurso de precios de obra, deben sujetarse a la 
normativa sobre la materia. 
 
Una adecuada sustentación de los metrados, reduce los errores y omisiones que pudiera 
incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto base, por cuanto 
estos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta, cualquiera que sea el 
sistema de licitación que elija la identidad licitante. 
 
La implementación de esta norma es competencia del constructor, debiendo la entidad 
licitante cautelar que en los contratos de consultoría que celebre, se incluya dicha obligación. 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS U OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTOS QUE 
CONFORMAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA LICITACIÓN. 

 

La entidad licitante deberá o absolver las consultas o cualquier observación que se hiciera 
sobre los documentos que conforman el expediente técnico de la licitación, debidamente 
fundamentados, de manera que permita a los postores clasificar concretamente las 
interrogantes que motivaron su intervención. 
 
En la ejecución de las obras, con frecuencia se presentan controversias, debido a que en la 
etapa del proceso licitario, las consultas u observaciones que formulan los postores no son 
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absueltas con la precisión y fundamentación necesaria que les permita entender el contenido 
y alcance de los documentos que conforman el expediente técnico. 
 
Consecuentemente, es necesario que la absolución de las consultas u observaciones, se 
formulen en forma clara, precisa, con la fundamentación pertinente que la justifiquen; las que 
deben ser puestas en conocimiento de todos los postores. 
 
La implementación de la norma debe estar acorde de los funcionarios encargados del proceso 
de licitación en la entidad. 
 

DETALLES DE LOS ANEXOS DEL CONTRATO 
 
Los anexos que forman parte integrante de los contratos de obras deben ser identificados 
individualmente y numerados en forma correlativa. 
 
Los anexos del contrato complementan el objeto, costo, plazo y además condiciones y 
características de la obra a ejecutar. Dentro de los principales anexos pueden indicarse: el 
expediente técnico, consultas absueltas en el proceso de la licitación, acta de otorgamiento 
de la buena pro definitiva, oferta del postor ganador, además de los documentos que exigen 
las normas sobre obras públicas y otros que establezcan la entidad licitante, de acuerdo a la 
naturaleza de la obra. 
 
En los casos de presentarse alguna divergencia, para los fines de definir los alcances del 
contrato, y para correcta dirección y supervisión de las obras, es necesario disponer de los 
anexos, por cuanto regulan las obligaciones de las partes contratantes, cuya pérdida o 
extravío podría generar mayores costos a la entidad contratante al no disponer de la 
información técnica correspondiente. 
 
La implementación de la norma debe estar a cargo del área que formula el expediente técnico, 
en cuya proforma de contrato debe incluirse la relación de anexos, su identificación individual 
y la numeración correlativa pertinente. 
 

APLICACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD EN OBRAS Y REPORTES 
 

Las entidades contratantes deben cautelar, que, en las obras en ejecución, se apliquen 
controles de calidad acordes a la naturaleza del contrato, cuyos resultados serán registrado s 
y archivados en formatos prediseñados y consignados en un informe especial que debe emitir 
la supervisión, en cada valorización de obra tramitada. 
 
Los controles de calidad, son pruebas técnicas que garantizan la correcta utilización de los 
insumos requeridos para la ejecución de las partidas materias de control y cumplimiento de 
las especificaciones técnicas establecidas en el contrato; para cuyo efecto, utilizaran formatos 
prediseñados según la naturaleza de las pruebas técnicas efectuadas, las mismas que deben 
tenerse registradas y archivadas, como parte de los antecedentes de la obra. 
 
El cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas y de normas aplicables a la obra, 
requieren de un eficiente y oportuno control de calidad. 
 
Es imprescindible que el inspector informe a la entidad contratante, el modo y forma en como 
se viene cumpliendo este rubro consignando en un informe especial todos los datos de los 
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controles efectuados en la obra, de manera que se asegure la buena calidad de los trabajos 
contratados. 
 
Los detalles, periodicidad, resultados y otros datos de los controles de calidad que efectué el 
contratista en aplicación del contrato, deben merecer un informe del inspector, en cada uno 
de las valoraciones de obra tramitada, dejándose constancia en el cuaderno de obra del tipo 
de controles de calidad efectuados.  
 
La implementación de esta norma, es competencia del inspector de la obra, devenido la 
entidad contratante cautelar que en los contratos de supervisión que celebre, se incluya dicha 
obligación. 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 
 
Todo contrato de obra será objeto de un control escrito del cumplimiento del plazo contractual, 
incluyendo el plazo parcial. 
 
El plazo contractual, es un parámetro que delimita los alcances del contrato, siendo por lo 
tanto necesario cautelar su estricto cumplimiento. 
 
El plazo contractual debe reflejarse en el calendario de avance como formulado en base a los 
diagramas o similares por días calendario, precisándose por cada una de las partidas por 
ejecutar, día de inicio y termino. 
 
El inspector, como representante directo en obra de la identidad, debe verificar el 
cumplimiento del calendario de avance, dentro del marco de las condiciones contractuales 
establecidas. 
 
Consecuentemente de alertase a la entidad contratante con la prontitud del caso, las 
desviaciones que presenten para que se adopten las medidas correctivas oportunas. 
 
La implementación de esta norma es competencia del inspector de la obra y el funcionario a 
cargo de su ejecución, debiendo la identidad contratante cautelar que en los contratos de 
supervisión que celebre, se incluya dicha obligación. 
 

ELABORACIÓN DE METRADOS DE POS CONSTRUCCIÓN 
 

El inspector de la obra, elaborara los metrados de pos construcción, de acuerdo a los 
trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la percepción 
de la obra, previa conformidad por parte del contratista. 
 
Los metrados de pos construcción representan los trabajos realmente ejecutados por el 
contratista, en sus diferentes partidas materia del contrato. 
 
Los metrados de pos construcción deben formar parte del acta de recepción de obra, por 
cuanto complementa los planos de pos construcción. 
 
Por lo tanto, deben plasmarse en un cuadro explicativo que conste los metrados 
contractuales, los presupuestos adicionales de obras, reducciones y los realmente 
ejecutados por cada partida. 
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La implementación de esta norma es competencia del inspector de la obra y funcionario a 
cargo de la ejecución, debiendo identidad contratante cautelar que en los contratos de 
supervisión que celebre, se incluye dicha obligación. 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS PARA LA RECEPCIÓN DE 
OBRAS 

 

Los miembros de la comisión designada para la recepción de obras, deben participar 
directamente en el acto de resección, bajo responsabilidad, a fin de formular las 
observaciones que hubiere durante dicho evento. 
 
La recepción de obras es un acto por la que se da conformidad a los trabajos ejecutados por 
el contratista, firmándose en señal de aceptación, el acta respectiva; a partir de la cual la 
entidad contratante asume la admisión y operación de todas las instalaciones. 
 
En algunos casos, determinados miembros designan a su representante para que se 
apersone al acto de recepción de la obra, el que limita a tomar nota e informar a su 
representada, que posteriormente hace llegar sus observaciones, con lo que se 
desnaturaliza dicho acto, por cuanto las observaciones encontradas debieron formularse en 
el momento de la recepción de obra. Por ello, el desempeño de las funciones de los 
miembros de la comisión de recepción de obra debe ser personal e intransferible. 
 
Siendo el acto de recepción la ocasión en que se acepta o no los trabajos ejecutados por el 
contratista, es obligación de los miembros participar personalmente en tal evento, por las 
responsabilidades que asumen frente a la entidad contratante. 
 
Corresponde a la comisión de recepción designada por la entidad contratante la aplicación 
de esta norma bajo responsabilidad. 
 

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

Las entidades están obligadas a mantener eficientemente las obras públicas que sean a su 
cargo para garantizar el funcionamiento y el buen estado de las obras públicas, este 
municipio vigilara que los beneficiarios programen y presupuesten los trabajos necesarios 
para su adecuado mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
 
Corresponde implementar esta norma a la entidad responsable de la operación y 
mantenimiento de la obra. 
 
 


