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Objetivo del Curso 

Dar a conocer a las entidades fiscalizables municipales, la 

actualización de los Lineamientos para la Elaboración y 

Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019 y los 

Lineamientos para la Entrega del Informe Mensual 

Municipal 2020. 



LINEAMIENTOS  

PARA LA ELABORACIÓN Y  

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA  

PÚBLICA MUNICIPAL 2019 

CPM 



Cuenta Pública: Los informes que rinden anualmente a la 

Legislatura, el Gobernador y los Presidentes Municipales, respecto 

de los resultados y la situación financiera del ejercicio fiscal 

inmediato anterior;   

 

LFSEM artículo 2 fracción VIII 

Introducción  



De acuerdo a lo que establece el artículo 32, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México: 
 
“…Los Presidentes Municipales presentarán a la Legislatura las cuentas 
públicas anuales de sus respectivos municipios, del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, dentro de los quince primeros días del mes de marzo 
de cada año; asimismo…" 
 
Las cuentas públicas deberán presentarse conforme a lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 
disposiciones aplicables…” 
 

…Introducción  



Asimismo el artículo 352 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios establece que: 
 
“…La cuenta pública se constituye por la información económica, 
patrimonial, presupuestal, programática, cualitativa y cuantitativa que 
muestre los resultados de la ejecución de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos.   
 
 La Secretaría y las Tesorerías, proporcionarán la información 
complementaria requerida por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México para el análisis y evaluación de la cuenta pública…” 

…Introducción  



Bajo ese tenor y de conformidad con el artículo 42 de la misma ley, 

cabe señalar que la información que sea proporcionada a esta 

entidad de fiscalización será utilizada para el cumplimiento de las 

atribuciones de revisión y fiscalización conferidas, por lo que en 

consecuencia, tendrá acceso a todo tipo de documentos, datos, libros, 

archivos físicos y electrónicos, así como a la documentación 

justificativa, comprobatoria y demás información que resulte necesaria. 

…Introducción  



La información de la Cuenta Pública Municipal 2019 del Ayuntamiento, 

DIF, ODAS, IMCUFIDE, IMJUV y MAVICI que deberá entregarse de 

manera física al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

comprenderá:  

  

1. Información impresa  

 
2. Información en medio de almacenamiento electrónico, disco 

compacto (CD) en tres tantos. 

 

Presentación de la Cuenta Pública 
Municipal 2019 



La información impresa  
 
Deberá presentarse en original, con firmas autógrafas y sellos 
oficiales; la cual se integra de los siguientes documentos: 
 

a. Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal 

b. Estado de Situación Financiera Comparativo 

c. Estado de Actividades Comparativo 

d. Estado Analítico de Ingresos 

e. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por  Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

f. Carta de Afirmaciones 

1. Información Impresa 



g. Copia del aviso de dictamen sobre la determinación y el pago 
del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal correspondiente al ejercicio 2019 a más 
tardar el día 03 de agosto  de 2020. 
 

h. Copia del dictamen y acuse de presentación del dictamen 
sobre la determinación y el pago del impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 
correspondiente al ejercicio 2019 a más tardar el día 01 de 
septiembre  de 2020 

 

…1. Información Impresa 



Matriz de clasificación de firmas de la 
información impresa 

No Contenido 

Presidente(a) 
Municipal  

PM 

Síndico(a) 

Municipal 

SM 

Tesorero(a) 

Municipal 

TM 

Director(a) de 

Obras Públicas 

DOP 

Secretario(a)  

S 

1 
Oficio de Presentación de 
la Cuenta Pública 
Municipal 

X X X X X 

2 
Estado de Situación 
Financiera Comparativo 

X X X   X 

3 
Estado de Actividades 
Comparativo 

X X X   X 

4 
Estado Analítico de 
Ingresos 

X X X   X 

5 

Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos clasificación 
por Objeto del Gasto 
(Capítulo y Concepto) 

X X X   X 

6 Carta de Afirmaciones X X X X X 



Aspectos a tomar en cuenta en la presentación 
de la Información Impresa 

a. El oficio de entrega de la Cuenta Pública Municipal será dirigido a la 
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México, fundamentado en 
el artículo 32 de Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 
 

b. Todas las cifras deberán ser presentadas en pesos con dos decimales 
 

c. La información deberá integrarse de conformidad con: 
 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios  
 

• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2019 
 

• Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 
2019  
 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios 
 



… c. La información deberá integrarse de conformidad con: 

• Normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable  
 

• Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y 
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 
(decimoctava edición 2019) 
 

• Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades 
Fiscalizables Municipales del Estado de México  
 

• Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública 
Municipal 2019  
 

• Y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

… Aspectos a tomar en cuenta en la presentación de la Información Impresa 



… Aspectos a tomar en cuenta en la presentación de la Información Impresa 

d. La Cuenta Pública Municipal 2019 deberá ser presentada de 
conformidad con los formatos comprendidos en los presentes 
lineamientos. 
 

e. La información contable deberá estar firmada en cada página y de 
acuerdo a lo que establecen las normas y metodología para la emisión de 
la información financiera y estructura de los estados financieros básicos 
del ente público y características de sus notas emitidas por el CONAC 
incluirá al final la siguiente leyenda:  

 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

 
Nota. Lo anterior, no será aplicable para la información contable 
consolidada. 

 



La Información en archivos electrónicos comprende documentos digitalizados: 
formatos en Excel, .pdf y en texto plano “.txt”, dichos documentos deberán 
integrarse en un CD en tres tantos.  
 
 
Clasificación de las carpetas en el CD  
 

I. Carpeta con Información Contable 

II. Carpeta con Información Presupuestaria 

III. Carpeta con Información Programática 

IV. Carpeta con Información Complementaria 

2. Información en medio de almacenamiento 
electrónico, Disco Compacto (CD) 



Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 

situación financiera y los resultados del ente público. Como información financiera 

se considera la contable y se presentará en estados financieros, reportes e 

informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información 

necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha 

establecida. 

 
 
Fuente: Manual Único De Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoctava edición) 2019.  

 

I. Carpeta con Información Contable:  



Matriz de clasificación de la carpeta con 
Información Contable  

No. Documento o Archivo 
Formato 

Digitalizado         
.pdf 

Formato     
.xls 

1 Estado de Situación Financiera Comparativo X X 

2 Estado de Actividades Comparativo X X 

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública X X 

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera X X 

5 Estado de Flujos de Efectivo X X 

6 Estado Analítico del Activo X X 

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos X X 



…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Contable  

No. Documento o Archivo 
Formato 

Digitalizado         
.pdf 

Formato     
.xls 

8 
Notas a los Estados Financieros (Notas de 
Desglose, Memoria y Gestión Administrativa) 

X X 

9 Estado de Situación Financiera Consolidado X X 

10 Estado de Actividades Consolidado X X 

11 
Estado de Variación en la Hacienda Pública 
Consolidado 

X X 

12 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Consolidado 

X X 



No. Documento o Archivo 
Formato 

Digitalizado         
.pdf 

Formato     
.xls 

13 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado X X 

14 Estado de Situación Financiera Detallado LDF X X 

15 
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 
LDF 

X X 

16 
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de 
Financiamientos LDF 

X X 

17 
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios LDF 

X X 

18 

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 

  

X X 

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Contable  



Clasificación de los  
Egresos Presupuestarios 

Permite evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados 
y representa las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de 
orden del ingreso y del egreso 
 
Fuente: Manual Único De Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoctava edición) 2019.  

II. Carpeta con Información Presupuestaria:  

¿Quién Gasta?  

Administrativa  

¿Para que se 
Gasta? 

Funcional y 
Programática  

¿En que se 
Gasta? 

Económica y 
por Objeto del 

Gasto  



Matriz de clasificación de la carpeta con 
Información Presupuestaria  

No. Documento o Archivo 
Formato 

Digitalizado 
.pdf 

Formato 
.xls 

Formato 
.txt 

1 Estado Analítico de Ingresos X X X 

2 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto 
(Capítulo y Concepto) 

X X   

3 Estado Analítico de Ingresos Integrado X X X 

4 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Integrado 

X X X 

5 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos 

    X 



…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Presupuestaria  

No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato 

.xls 

Formato 

.txt 

6 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Económica (por Tipo de 

Gasto) 

X X   

7 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Administrativa 
X X   

8 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y 

Función) 

X X   

9 Gasto por Categoría Programática X X   



Aspectos a tomar en cuenta en la 
Información Presupuestaria   

• Presentar equilibrio presupuestario 
 

• Ejercicio de capítulos del gasto debe contar con suficiencia presupuestaria 
 

• El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, pagado 
y ejercido de los reportes por clasificación económica, administrativa y 
funcional debe coincidir con lo que revela el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

 
• En el Estado Analítico de Ingresos Integrado, el subsidio que el Ayuntamiento 

otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso 
recaudado 

 
• En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la columna 

del egreso ejercido del Municipio no se registra el subsidio otorgado a los 
Organismos Descentralizados     



• El reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles de Cuenta Pública 
debe coincidir con lo que revela la información financiera y el Reporte 
Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles 
 

• Los Inventarios  de Bienes Muebles e Inmuebles deben incluir todos los 
bienes con los que cuenta la entidad  

 
• Los saldos de las cuentas que reflejan los Inventarios de Bienes Muebles 

Inmuebles deben coincidir con los registrados en el Estado de Situación 
Financiera Comparativo 

 
• La información de la hoja de trabajo debe ser objetiva y no omitir 

información referente a facturas y/o pólizas   
 

…Aspectos a tomar en cuenta en la Información Presupuestaria  
  



 
• El recurso FISMDF ejercido debe corresponder con lo establecido en el  

Anexo 1 del Catálogo FAIS 
 

• El cumplimiento porcentual de las metas realizadas por dependencia general 
debe ser congruente con el porcentaje del egreso ejercido 

 
• La información de la conciliación físico contable debe coincidir con lo que 

revela el Inventario de Bienes Muebles y el Estado de Situación Financiera 
Comparativo 
 

• El acta del Comité debe presentar el resultado del levantamiento físico de 
bienes muebles e inmuebles a diciembre de 2019 

…Aspectos a tomar en cuenta en la Información Presupuestaria  



III. Carpeta con Información Programática:   

Generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas. 

Matriz de clasificación de la carpeta con 
Información Programática 

No. Requerimiento 
Formato digital PDF 

legible 
Formato .txt 

1 
Calendarización de Metas de 
Actividad por Proyecto (PbRM -02a). 

X  

2 

Matrices de Indicadores para 
Resultados 2019, por Programa 
Presupuestario y Dependencia 
General (PbRM -01e). 

X  

3 
Fichas Técnicas de Diseño de 
Indicadores Estratégicos o de Gestión 
2019 (PbRM- 01d). 

 IC00002019 

4 
Fichas Técnicas de Seguimiento de 
Indicadores 2019 de Gestión o 
Estratégicos (PbRM-08b). 

 

IS0000201901 
IS0000201902 
IS0000201903 
IS0000201904 

 



…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Programática 

No. Requerimiento 
Formato digital PDF 

legible 
Formato .txt 

5 
Avance trimestral de metas de 
actividad por proyecto (AM) del 
formato PbRM-08c. 

 

AM0000201901 
AM0000201902 
AM0000201903 
AM0000201904 

6 
Informe Anual de Ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal del ejercicio 
2019. 

X  

7 

Indicadores de puntos: “Documentos 
para el Desarrollo Institucional” :  
a) Manual(es) de Organización. 
b) Manual(es) de Procedimientos. 
c) Organigrama. 
d) Reglamento Interior. 

Evidencia documental 
legible en PDF que 

soporte el indicador, 
debidamente aprobada 

y autorizada por la 
autoridad competente. 

 

8 
Indicadores de puntos: 
“Transparencia en el Ámbito 
Municipal”. 

Disponible en la 
Página Web de la 

entidad 

 

9 Programa Anual de Evaluaciones. 
Disponible en la 
Página Web de la 

entidad 

 

 



I. Calendarización de 
Metas de Actividad 

por Proyecto  

(PbRM - 02a) 

II. Matrices de 
Indicadores para 
Resultados 2019  

(PbRM - 01e)  

III. Fichas Técnicas de 
Diseño  

 (PbRM - 01d) 

IV. Fichas Técnicas de 
Seguimiento  

(PbRM - 08b) 

V. Avance Trimestral 
de Metas de 

Actividad por 
Proyecto  

(PbRM - 08c) 

VI. Informe Anual de 
Ejecución del PDM 

2019 

VII. Documentos para 
el Desarrollo 
Institucional 

VIII. Temas 
adicionales 

 

 
 

Temario: 



I. Calendarización de Metas de Actividad 
por Proyecto (PbRM - 02a) 



• Programa Anual 2019 (PbRM-02a) 
“Calendarización de Metas de Actividad 
por Proyecto”, mismo que deberá 
coincidir con el PA 2019 aprobado por 
su Órgano Técnico. 

Requerimiento 

 
 

• Archivo digital en PDF 
Formato de 

presentación 

I 
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM - 02a) 



Reportar las metas de las acciones por trimestre, para dar 
seguimiento a lo programado y en su caso tomar medidas 
correctivas para evitar una posible desviación. 

Identificador 

• Topónimo de la Entidad 
Fiscalizable 
 

• Fecha, Municipio y Número 
 

• Programa Presupuestario y 
Proyecto 
 

• Dependencia General o Auxiliar 

Contenido 

• Código 
 

• Descripción de Acciones 
 

• Unidad de Medida 
 

•  Cantidad Programada Anual 
 

•  Calendarización de Metas de 
Actividad  

 

• Firmas 

I 
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM - 02a) 



Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM - 02a) 
I 

Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 
2019, publicado en “Gaceta del Gobierno” de núm. 88, de fecha 06 de noviembre de 2018.   



II. Matrices de Indicadores para 
Resultados 2019 (PbRM - 01e) 



• Matrices de Indicadores para 
resultados 2019 por Programa 
Presupuestario y Dependencia 
General (PbRM - 01e) 

Requerimiento 

 
 

• Archivo digital en PDF 
Formato de 

presentación 

II 
Matrices de Indicadores para Resultados 2019 (PbRM - 01e)  



Identificador 

• Programa Presupuestario 
 

•  Objetivo del Programa       
Presupuestario 

 

• Dependencia General o Auxiliar 
 

• Pilar temático / Eje transversal 
 

• Tema de desarrollo establecido en el 
PDM 

Contenido 

• Indicador 
• Objetivo o Resumen Narrativo 
• Nombre del Indicador 
• Fórmula del Indicador   
• Frecuencia y Tipo  
• Medios de Verificación  
• Supuestos  
• Filas referentes a Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades 
• Firmas 

Herramienta de planeación estratégica y evaluación del PbR para 
entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los Programas 
Presupuestarios. 

Matrices de Indicadores para Resultados 2019 (PbRM - 01e)  
II 



Matrices de Indicadores para Resultados 2019 (PbRM - 01e)  
II 

Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2019, publicado en “Gaceta del Gobierno” de núm. 88, de fecha 06 de noviembre de 2018.  



III. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores 
Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d)  



 

• Fichas Técnicas de Diseño de 
Indicadores Estratégicos o de 
Gestión 2019 (PbRM - 01d) 

Requerimiento 

 
 

• Archivo de texto plano .txt 
Formato de 

presentación 

III 
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d)  



Construcción de los archivos de texto para el formato PbRM-01d: 
 

a) Se presenta el archivo .txt,  verificando que contenga 18 campos para las variables y 17 
para las metas, así como 3 líneas por cada indicador. 

b) Los campos deberán estar entre comillas (“”) y separados por una barra vertical (|) 
c) Ejemplo del nombre del archivo: IC01202019.txt 

 
 

                                                 
 
 
 

 
 

Parte constante del nombre 

del archivo 
IC   

Identificador del Organismo 0 
0=Ayuntamiento, 2=ODAS, 3=DIF,  

4=IMCUFIDE, 5=MAVICI, 6= IMJUVE 

Número del Municipio 120 1 al 125 

Año 2019 Año que se reporta 

Extensión del archivo txt Archivo de texto 

Características disponibles en la página web del OSFEM en el apartado de 
Información para Entidades Municipales  

III 
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d)  



IV. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 
2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b) 



 

• Fichas Técnicas de Seguimiento 
de Indicadores 2019 de Gestión 
o Estratégicos (PbRM-08b) 

Requerimiento 

 
 

• Archivo de texto plano .txt 
Formato de 

presentación 

IV 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b) 



Construcción de los archivos de texto para el formato PbRM-08b: 
 

a) Se presentan los correspondientes a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
Verificar que contengan 17 campos para las variables y 13 para la meta, así como 3 
líneas por cada indicador. 

b) Los campos deberán estar entre comillas (“”) y separados por una barra vertical (|) 
c) Ejemplo del nombre del archivo : IS0120201901.txt 

 
 

                                                 
 
 
 

 
 

Parte constante del nombre 

del archivo 
IS   

Identificador del Organismo 0 
0=Ayuntamiento, 2=ODAS, 3=DIF,  

4=IMCUFIDE, 5=MAVICI, 6= IMJUVE 

Número del Municipio 120 1 al 125 

Año 2019 Año que se reporta 

Extensión del archivo txt Archivo de texto 

IV 
Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b) 

Características disponibles en la página web del OSFEM en el apartado de 
Información para Entidades Municipales  



V. Avance Trimestral de Metas (PbRM - 08c) 



 

• Avance Trimestral de Metas de 
Actividad por Proyecto (AM)  
(Formato PbRM - 08c) 

Requerimiento 

 
 

• Archivo de texto plano .txt 
Formato de 

presentación 

V 
Avance Trimestral de Metas (PbRM - 08c) 



Información 
Archivos de texto plano .txt   

a remitir (4) 

Remitir el avance y seguimiento de las 

Metas Físicas plasmadas en el 

Programa Anual de su Entidad 

Municipal, a través del archivo de 

texto (AM "Avance Trimestral de 

Actividad por Proyecto") (PbRM-08c) 

AM0000201901.txt 

AM0000201902.txt 

AM0000201903.txt 

AM0000201904.txt 

V 
Avance Trimestral de Metas (PbRM - 08c) 



VI. Informe Anual de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019 



Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019 
VI 

1. Marco Jurídico
Describir los ordenamientos jurídicos e importancia para el gobierno

municipal.

2. Introducción
Explicar propósitos y alcances así como el contenido de cada uno de los 

apartados.

3. Actualización del 

Diagnóstico y Esquema 

FODA

Actualizar el diagnóstico entre el Plan de Desarrollo Municipal vigente y

los informes trimestrales. (No se deberá presentar la Matriz FODA)

4. Avance en la 

Ejecución de los 

Programas 

Descripción cualitativa y cuantitativa del objetivo de los Programas

Presupuestarios y la descripción de logros y avances de metas de

indicadores de la MIR, agrupado por pilares temáticos y ejes

transversales. (Pp)

Estructura del Informe Anual de Ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019

Apartado del 

documento
Contenido

Documento rector en el que se observa la vinculación entre el Plan de Desarrollo 
Municipal y sus Programas Presupuestarios. 

Conforme al Art. 20 fracción VI párrafo C del Reglamento de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios. 



VI 

Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Ejercicio Fiscal 2019, publicado en “Gaceta del Gobierno” de núm. 88, de fecha 06 de 
noviembre de 2018.  

5. Avance en el Ejercicio 

del Gasto Público 

Análisis y descripción que debe señalar lo referente al ejercicio y

comportamiento del gasto.

6. Anexos

Este apartado se integrará por los formatos: 

- Avance de metas e indicadores, y la MIR Tipo (Formatos PbRM-08b,

PbRM-08c)

- Registro del ejercicio y comportamiento del presupuesto (Formatos

PbRM 09a; PbRM 09b; PbRM 10a; PbRM 10b; PbRM 10c)

- Formato de obras (Formato PbRM 11)

Estructura del Informe Anual de Ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019

Apartado del 

documento
Contenido

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019 

 

• Archivo digital en PDF 
Formato de 

presentación 



VII. Documentos para el Desarrollo 
Institucional 



• Manual de Organización 
• Manual(es) de Procedimientos 
• Organigrama Actualizado 
• Reglamento Interior 

Requerimiento 

 
 

• Archivo digital en PDF Formato de 
presentación 

Documentos para el Desarrollo Institucional 
VII 



Observar que las entidades fiscalizables cuenten con los documentos 
administrativos indispensables para el desempeño de su gestión 
administrativa.  

Manual de 
Organización 

Manual de 
Procedimientos 

Organigrama Reglamento 
Interior 

VII 
Documentos para el Desarrollo Institucional 



VII 
Temas adicionales 

• Verificación del cumplimiento de los servidores públicos de las entidades 
municipales, respecto a los requisitos específicos para ocupar los siguientes 
cargos: 

Competencia Laboral de los Servidores Públicos 

 Tesorero 
 Contralor Interno 
 Secretario del Ayuntamiento 
 Director de Obras 
 Director de Desarrollo Urbano 
 Director de Desarrollo Económico 
 Director de Ecología 
 Director de Catastro 
 Titular de la Unidad de Transparencia 

 Director de Catastro 
 Defensor Municipal de Derechos 

Humanos 
 Oficial Mediador-Conciliador 
 Oficial Calificador 
 Coordinador Municipal de Protección 

Civil 
 Coordinador General Municipal de 

Mejora Regulatoria 
 Procurador de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

 



VII 
Temas adicionales 

• Evaluar el cumplimiento de las entidades municipales, respecto a las obligaciones 
plasmadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, específicamente lo referente a las 52 fracciones del artículo 92 de 
la mencionada Ley. 

Transparencia en el Ámbito Municipal 

• Verificar el cumplimiento en la publicación del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
conforme a la legislación vigente, así como los resultados de las evaluaciones y la 
emisión del Convenio para la Mejora del Desempeño.  

Programa Anual de Evaluaciones 

• Verificar el reporte y validación de los indicadores diseñados para el seguimiento de 
recursos federales transferidos a los Ayuntamientos, a través del Portal de Seguimiento 
de Recursos Federales Transferidos (RFT).    

Indicadores validados por parte de la entidad municipal en el 
Portal de Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (RFT) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 



IV. Carpeta con Información Complementaria:   

De la información contable, presupuestaria y programática, las Tesorerías, 
proporcionarán la información complementaria requerida por el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México para el análisis y evaluación de la cuenta 
pública municipal. 

No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato 

.xls 

1 Anexo al Estado de Situación Financiera X X 

2 Balanza de Comprobación Detallada   X 

3 
Información de Financiamientos y Arrendamiento 

Financiero 
X X 

4 
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal 

Administrativo 2018 y 2019) 
X X 

Matriz de clasificación de la carpeta con 
Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato        

.xls 

5 
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales 

(FIPASAHEM) 
X X 

6 Informe Anual de Obras Terminadas X X 

7 Informe Anual de Construcciones en Proceso X X 

8 
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 

2018 y Ejercicios Anteriores 
X X 

9 Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales X X 

10 Relación de Cuentas Bancarias Productivas X X 

11 Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF X X 

12 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. X X 

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato        

.xls 

13 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos 

Contables 
X X 

14 Inventario de Bienes Inmuebles X X 

15 Inventario de Bienes Muebles X X 

16 Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo X X 

17 
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de 

Bienes Muebles  
X X 

18 
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes 

Muebles 
X X 

19 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles X X 

20 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles X X 

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato        

.xls 

21 Depreciación X X 

22 

Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización 

de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores 

durante el ejercicio 2018 

X   

23 

Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las 

ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante 

el ejercicio 2019 

X   

24 

Acta del Comité donde presentan los resultados del 

levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 

2019 

X   

25 
Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por 

pagar y los importes afectados 
X   

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizad

o .pdf 

Formato        

.xls 

26 

Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios 

Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos del Estado de México 

(FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los 

comprobantes de pagos realizados  

X   

27 

Oficios de autorización de los recursos adicionales a los que 

inicialmente les fueron asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México y/o Decreto o Gaceta de 

Gobierno de asignación.  

X   

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato        

.xls 

28 

Registro contable y soporte documental referente a los reintegros 
de recursos de los programas federales del ejercicio 2018 y 
anteriores que no hayan sido devengados conforme a los 
calendarios respectivos, así como de los rendimientos financieros  

X   

29 

Expediente del Financiamiento o financiamientos y obligaciones 
contratados en el ejercicio o ejercicios anteriores a corto y largo 
plazo que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación 
para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo 
financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del 
crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito 
y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el 
Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos 
según corresponda. 

X   

30 Carta de Afirmaciones  X   

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



No. Documento o Archivo 

Formato 

Digitalizado 

.pdf 

Formato        

.xls 

31 
Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, 

Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019 
X X 

32 

Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la 

Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento realizados  al 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los 

ejercicios 2018 y 2019 (declaración del impuesto, póliza 

contable y transferencia electrónica o comprobante de pago). 

X   

33 
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo 

Personal 
X X 

34 

  

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 

  

X X 

…Matriz de clasificación de la carpeta con Información Complementaria:  



Aspectos a tomar en cuenta en la  
presentación de la Información en CD 

a) La información en CD se entregará en tres tantos al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México 
 

b) Archivos en Excel: Deberán confirmar que los archivos no se presenten 
como imagen 
 

c) Archivos Digitalizados: La información se deberá digitalizar en formato .pdf 
una vez que cuente con sellos y firmas, de acuerdo a la Matriz de clasificación 
de firmas, confirmando que no se presenten como imagen (JPEG) 
 

d) Los discos serán presentados con “etiqueta adherible” de identificación 
de la entidad municipal. 

 



 

• Desglosar cada uno de los recursos que recibió la entidad (ingreso 
recaudado) y la aplicación de los mismos (egreso ejercido) en el formato de 
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales. 
 

• No renombrar los formatos a requisitar contenidos en el archivo electrónico 
(excel). 
 

• Que la digitalización sea totalmente legible. 
 

• Utilizar  formatos actuales contenidos en los lineamientos 2019 y no usar 
versiones anteriores. 
 

• Los formatos de los lineamientos 2019 deberán ser requisitados en su 
totalidad, señalando para aquellos que no reflejen información en el período, 
la leyenda “sin movimientos” o “no aplica” según sea el caso (no 
protegerlos o bloquearlos). 

 

Principales  recomendaciones a  tomar en cuenta 
en la elaboración y presentación de la Información 



• Las cifras reportadas en cada unos de los formatos, estados financieros, 
estados presupuestales, entre otros, deben ser presentadas en pesos y a dos 
decimales. 
 

• Las firmas y sellos no deben cubrir o impedir la lectura de la información. 
 

• La carta de afirmaciones se integrará de acuerdo a la entidad y deberá ser en 
hoja membretada (no eliminar el punto 27) 
 

• El oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019 debe ser en 
hoja membretada 

…Principales  recomendaciones a  tomar en cuenta en la elaboración y 
presentación de la Información 



LINEAMIENTOS  

PARA   LA   ENTREGA  DEL  

INFORME   MENSUAL 

 MUNICIPAL   2020 

IMM 



Informe Mensual: Al documento que mensualmente envían 

para su análisis al Órgano Superior de Fiscalización de la 

Legislatura, las Tesorerías Municipales y la Secretaría de 

Finanzas; 

 

LFSEM artículo 2 fracción XI 

Introducción 



De acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México en su segundo párrafo:  
  

“Los Presidentes Municipales presentarán (…) los informes mensuales (…) 
dentro de los veinte días posteriores al término del mes correspondiente.” 

 
 
Asimismo, el artículo 350 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios establece que:  
  

“Mensualmente dentro de los primeros veinte días hábiles, la Secretaría y las 
Tesorerías, enviarán para su análisis y evaluación al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, la siguiente información:  
 
I. Información patrimonial.  
II. Información presupuestal.  
III. Información de la obra pública.  
IV. Información de nómina.”  

…Introducción 



Las entidades fiscalizables deben presentar al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, los informes mensuales del 

ejercicio 2020, dentro las fechas establecidas y dentro del horario 

hábil contemplado de las 09:00 las 18:00 horas, señalado en el artículo 

12 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México. 

 

…Introducción 



Calendario de entrega de los Informes  
Mensuales Municipales 2020 

OBLIGACIÓN
FECHA LIMITE DE 

PRESENTACIÓN

INFORME MENSUAL DE ENERO 2020 30 DE MARZO 2020

INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2020 16 DE ABRIL 2020

INFORME MENSUAL DE MARZO 2020 7 DE MAYO 2020

INFORME MENSUAL DE ABRIL 2020 01 DE JUNIO 2020

INFORME MENSUAL DE MAYO 2020 26 DE JUNIO 2020

INFORME MENSUAL DE JUNIO 2020 04 DE AGOSTO 2020

INFORME MENSUAL DE JULIO 2020 28 DE AGOSTO 2020

INFORME MENSUAL DE AGOSTO 2020 29 DE SEPTIEMBRE 2020

INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2020 28 DE OCTUBRE 2020

INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 2020 01 DE DICIEMBRE 2020

INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE 2020 13 DE ENERO DE 2021

INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2020 02 DE FEBRERO 2021



Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” número 16, fecha de publicación: 

jueves 30 de enero de 2020, ampliación de plazos para la entrega del Informe 

de enero y febrero 2020. 

…Introducción 



Los Informes Mensuales Municipales 2020 deberán entregarse de 

manera física al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

comprendiendo:  

 
 
a) Información impresa  

 
b) Información en medio de almacenamiento electrónico, discos 

compactos (CD)  

Entrega del Informe  
Mensual Municipal 2020 



La información impresa se integra de cuatro documentos, que deberán 
presentarse en original, con firmas autógrafas y sellos oficiales de acuerdo 
a la matriz de clasificación de las firmas, foliados con lápiz en la parte 
superior derecha de cada hoja y sujetos con broche en un folder. 

 

1. Oficio de presentación (deberá ir dirigido a la Auditora Superior de 

Fiscalización del Estado de México) 

2. Estado de Situación Financiera 

3. Estado de Actividades 

4. Balanza de Comprobación 

…Entrega del Informe Mensual Municipal 2020 



La Información en archivos electrónicos comprende documentos digitalizados y 
documentos en formatos PDF, XLS, XML, así como archivos en texto plano TXT 
dicha información deberá integrarse en 6 CD´s.  
 
La información se entregará en dos juegos al OSFEM. 

Información en medio de almacenamiento 
electrónico, discos compactos (CD)  

Disco 1.- Información Patrimonial (Contable y Administrativa) 

Disco 2.-  Información Presupuestal y de Bienes Muebles e Inmuebles 

Disco 3.-  Información de Obra 

Disco 4.-  Información de Nómina 

Disco 5.-  Imágenes Digitalizadas 

Disco 6.-  Información de Evaluación Programática (archivo de texto plano TXT y PDF)* 

* Nota 1: En la periodicidad que corresponda de acuerdo a los requerimientos establecidos 
en el apartado del Disco 6. 



1. Los discos deberán grabarse en cualquier programa que permita cerrar la 
sesión de los mismos en “sólo lectura”  y verificar que la sesión sea cerrada. 
 

2. Deberán presentarse con etiquetas auto adheribles con los siguientes datos: 
 

a) Nombre de la entidad municipal 
b) Topónimo de la entidad municipal 
c) Número del disco 
d) Información que contiene el disco  
e) Mes y año que se informa 

 
3. Los formatos que requieran el registro de cantidades en términos monetarios 

se presentarán en pesos con dos decimales. 
 

 

Aspectos a tomar en cuenta para  
la entrega de la Información en medios de   

almacenamiento electrónico  



4. Los formatos de los presentes lineamientos, deberán ser requisitados en su 
totalidad, señalando para aquellos que no reflejen información en el 
periodo, la leyenda “sin movimientos” o “no aplica” según sea el caso. 
 

5. Para la entrega del Disco 6 “Evaluación Programática”, se deberá entregar 
en un tanto, de acuerdo a la periodicidad que corresponda a la entidad 
fiscalizable.  
 

6. Verificar que no entreguen discos sin información. 
 

7. Verificar que la información almacenada en el disco corresponda al mes de 
entrega. 
 

8. Verificar que se integren todos los archivos o documentos en los formatos 
establecidos 
 

9. Verificar que los archivos en formato TXT correspondan con la información 
financiera que se entrega. 

…Aspectos a tomar en cuenta para la entrega de la Información en medios de 
almacenamiento electrónico  



DISCO 1 
INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

(Contable y Administrativa) 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020  



Matriz de clasificación de la información 
contenida en el Disco 1 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.pdf 

Formato 

.xls 

Formato 

.txt 

Formato 

.xml 

1 Estado de Situación  Financiera X       

2 Notas a los Estados Financieros         

  Notas de desglose X       

  Notas de memoria (cuentas de orden) X       

  Notas de gestión administrativa. X       

3 Estado de Actividades  X       

4 Estado de variación en la Hacienda Pública X       

5 Estado Analítico del Activo X       

6 Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos X       

7 Estado de cambios en la Situación Financiera X       



…Matriz de clasificación de la información contenida en el Disco 1 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.pdf 

Formato 

.xls 

Formato 

.txt 

Formato 

.xml 

8 Estado de Flujos de Efectivo X       

9 Anexo al Estado de Situación Financiera X X     

10 Balanza de comprobación X X     

11 Balanza de comprobación detallada X X     

12 Diario General de Pólizas X       

13 

Conciliaciones bancarias: Carátula de la 
conciliación, con el detalle de la relación de las 
partidas en conciliación 

X       

Conciliaciones bancarias: Estado de cuenta 
bancario 

X     X 



No. Documento o Archivo 
Formato 

.pdf 

Formato 

.xls 

Formato 

.txt 

Formato 

.xml 

14 Diario de Ingresos   X     

15 Depreciación X X     

16 Inventario General de parque vehicular.   X     

17 Catálogo de Cuentas      X   

18 Catálogo de Pólizas      X   

19 Archivos Ingresos, Egresos y Nómina        X 

…Matriz de clasificación de la información contenida en el Disco 1 



Matriz de clasificación de firmas de los documentos 
emitidos por la entidad municipal 

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de 

México, relacionado con la responsabilidad sobre la presentación razonable de 

la información contable, se mencionan las firmas que deben contener cada uno 

de los Estados Financieros y sus anexos de acuerdo a la Matriz de clasificación 

de firmas que se encuentra en los presentes Lineamientos. 



DISCO 2 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020  



Matriz de la Información contenida en el 
Disco 2 

2.1. Información Presupuestal Mensual 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

2.1.1 Ingresos en texto plano I0000202000.txt   

2.1.2 Egresos en texto plano E0000202000.txt   

2.1.3 Estado Analítico de Ingresos   X 

2.1.4 Estado Analítico de Ingresos en texto plano EAI0000202000.txt   

2.1.5 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto) 

  X 

2.1.6 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en texto plano 

EAEPE0000202000.txt   

2.1.7 Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos   X 

2.1.8 Estado Comparativo Presupuestal de Egresos   X 



…Matriz de la Información contenida en el Disco 2 

2.2. Información Presupuestal Trimestral 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

2.2.1 
Avance del Programa Anual de Obras en texto 
plano 

APAO0000202000.txt   

2.2.2 
Avance trimestral de metas de actividad por 
proyecto en texto plano 

AM0000202000.txt   

2.2.3 Balance Presupuestario-LDF    X 

2.2.3.1 Balance Presupuestario-LDF en texto plano BP0000202000.txt   

2.2.4 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF    X 

2.2.4.1 
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF en 
texto plano 

EAIDLDF0000202000.txt   

2.2.5 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado - LDF Clasificación por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

  X 

2.2.5.1 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado - LDF Clasificación por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) en 
texto plano 

EAEPECOGLDF0000202000.txt   



2.2. Información Presupuestal Trimestral 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

2.2.6 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado-LDF Clasificación 
Administrativa  

  X 

2.2.6.1 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado-LDF Clasificación 
Administrativa en texto plano 

EAEPECALDF0000202000.txt   

2.2.7 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado – LDF Clasificación 
Funcional 

  X 

2.2.7.1 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado – LDF Clasificación 
Funcional en texto plano 

EAEPECFLDF0000202000.txt   

2.2.8 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado-LDF Clasificación de 
Servicios Personales por Categoría 

  X 

2.2.8.1 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Detallado-LDF Clasificación de 
Servicios Personales por Categoría en texto 
plano 

EAEPECSPLDF0000202000.txt   

…Matriz de la Información contenida en el Disco 2 



2.3 Información Complementaria Presupuestal 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

2.3.1 
Dictamen de Reconducción de Egresos en texto 
plano  

DRE0000202000.txt   

2.3.2 
Dictamen de Reconducción de Metas de 
Actividad por Proyecto en texto plano  

DRMA0000202000.txt   

2.3.3 
Dictamen de Reconducción y Actualización 
Programática- Presupuestal para Resultados  

  X 

2.3.4  
Notas a los Estados Presupuestales y de Bienes 
Muebles e Inmuebles  

  X 

…Matriz de la Información contenida en el Disco 2 



2.4. Información Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

Formato 

Excel  

2.4.1 
Reporte Mensual de Movimientos de 
Bienes Inmuebles  

  X X 

2.4.2 
Reporte Mensual de Movimientos de 
Bienes Inmuebles en texto plano 

RMMBI0000202000.
txt   

    

2.4.3 
Reporte Mensual de Movimientos de 
Bienes Muebles 

  X X 

2.4.4 
Reporte Mensual de Movimientos de 
Bienes Muebles en texto plano 

RMMBM000020200
0.txt 

    

2.4.5 
Reporte Mensual de Movimientos de 
Bienes Muebles de Bajo Costo 

  X X 

…Matriz de la Información Contenida en el Disco 2 



2.5. Información Semestral de Bienes Muebles e Inmuebles 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.txt 

Formato 

PDF 

Formato 

Excel  

2.5.1 Inventario de Bienes Inmuebles   X X 

2.5.2 Inventario de Bienes Inmuebles en texto plano IBI0000202000.txt     

2.5.3 Inventario de Bienes Muebles   X X 

2.5.4 Inventario de Bienes Muebles en texto plano IBM0000202000.txt     

2.5.5 Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo   X X 

2.5.6 
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico 
Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles 

  X X 

2.5.7 
Conciliación Físico-Contable del Inventario de 
Bienes Muebles 

  X X 

2.5.8 
Actas del Comité y Anexos donde presenten los 
resultados del Levantamiento Físico de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

  X   

…Matriz de la Información contenida en el Disco 2 



Para la entrega de la información en el archivo de texto plano “.txt”, las entidades que 
registran su contabilidad con otro sistema diferente al de Contabilidad Gubernamental 
(PROGRESS), deberán crear los archivos bajo las especificaciones de estos Lineamientos. 
 
La información de los puntos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 se enviarán cuando en el mes o trimestre 
exista reconducción y actualización programática presupuestal (Egresos y/o Metas). 
 
El archivo: 2.2.1 Avance del Programa Anual de Obras en texto plano, deberá incluir todas 
las obras que se consideraron en el Programa Anual de Obra; en caso de que exista alguna 
ampliación, reducción de recursos, así como creación y/o cancelación de obras se reflejará 
en el archivo antes mencionado, informando a este Órgano Técnico las justificaciones 
respectivas dentro del documento 2.3.4 que corresponde a las Notas a los Estados 
Presupuestales y de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
Las notas del punto 2.3.4 se realizarán de acuerdo a lo establecido por el CONAC.  
 
La información requerida en el punto 2.5.8 se presentará en los meses de junio y diciembre. 

Aspectos a tomar en cuenta en la presentación de la 
Información en medio de almacenamiento electrónico 



Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México, relacionado con la responsabilidad sobre la 
presentación razonable de la información presupuestal y de bienes muebles e inmuebles; en los 
Lineamientos para la Entrega de la Información Mensual Municipal, se mencionan las firmas que 
deben contener cada uno de los Estados Financieros y sus anexos: 
  
I. Matriz de clasificación de firmas para Ayuntamiento 

 

II. Matriz de clasificación de firmas para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) 
 

III. Matriz de clasificación de firmas para el Organismo Descentralizado Operador de Agua 
(ODAS) 
 

IV. Matriz de clasificación de firmas para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMCUFIDE) 
 

V. Matriz de clasificación de firmas para el Organismo Público Descentralizado para el 
Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, México (MAVICI) 
 

VI. Matriz de clasificación de firmas del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV) 
 

VII. Matriz de clasificación de firmas del Instituto Municipal de la Mujer  

Matriz de Clasificación de Firmas de Responsabilidad 
de los documentos emitidos por la Entidad Municipal 



DISCO 3 
INFORMACIÓN DE OBRA 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020  



No. Contenido 
Formato 

.pdf 

Formato 

.xls 

a) 
Oficio de presentación del Informe de Obra 
pública 

X   

1 
Informe Mensual de Obras por Contrato 
(IMOC) 

X X 

2 
Informe Mensual de Obras por Administración. 
(IMOA) 

X X 

3 
Informe Mensual de Reparación y 
Mantenimientos (IMROM) 

X X 

4 Informe Mensual de Apoyos (IMA) X X 

5 Reporte de Avance Mensual del Ramo 33 X 
  

Matriz de clasificación de la información 
contenida en el Disco 3 



Los datos contenidos en este Informe de Obra deberán estar conciliados 

previamente con el área de Tesorería.  

 

Para esto se requiere que cada mes el área contable proporcione copia del anexo 

al Estado de Situación Financiera (correspondiente a la cuenta contable 1235 ó 

1236 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o Bienes Propios, 

copia de las pólizas (Egresos o Diario), así como, copia de las facturas tramitadas 

con su sello de operado (mismas que deberán ser integradas al Expediente 

Técnico de Obra). 

a) Descripción del Procedimiento para el 
llenado del Informe Mensual de Obra 



En la dirección: 
 
 https://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/Normatividad.html  
 
Se encuentran disponibles los archivos en .xls para que puedan ser requisitados 
de acuerdo a las necesidades de información que tiene cada entidad fiscalizable. 
 

En los formatos podrán identificar lo siguiente: 

 

a) Nombre del formato 

b) Menú inicial 

c) Contenido del formato 

d) Instructivo 

…a) Descripción del Procedimiento para el llenado del Informe Mensual de Obra 



Dentro de los  datos generales  de la entidad se encuentran: 
 

Entidad Fiscalizable: la celda contiene un listado con el nombre de todos los 

ayuntamientos así como de los organismos de agua, en el cual se deberá 

seleccionar el correspondiente al nombre de su municipio. 
 

Número de Entidad: aparecerá al momento de seleccionar el nombre del 

ayuntamiento u organismo descentralizado operador de agua. 
 

Tipo de Entidad Fiscalizable: la celda contiene un filtro desplegable en el cual se 

deberá elegir ya sea municipio u organismo descentralizado operador de agua. 

d) Instructivo 



Datos generales de las personas que intervienen en la información: para los 

ayuntamientos se deberá capturar el nombre del Presidente(a) Municipal, 

Secretario(a) del Ayuntamiento, Tesorero(a) y Director(a) de Obras (o 

similar) en la celda correspondiente. En el caso de los Organismos 

Descentralizados Operadores de Agua se deberá capturar el nombre del 

Presidente(a) del Consejo, Director(a) del Organismo, Director(a) de 

Finanzas, Comisario(a) y Responsable de Obras. 

 

Borrar formato: esta opción solo se utilizará borrar los datos capturados en 

esta ventana 

  

…d) Instructivo 



FORMATOS DE  

INFORMACIÓN DE OBRA 



Cédula General de Obras por Contrato (CGOC) 

El contenido de esta cédula pretende concentrar los datos más significativos de cada una de las 

obras que tienen como característica esta modalidad. Dicha información comprende datos 

relevantes acerca de la Autorización, Contratación, Ejecución, así como también de su Acto de 

Entrega - Recepción de cada una de las obras. 

1. Informe Mensual de Obras por Contrato (IMOC) 



...1. Informe Mensual de Obras por Contrato (IMOC) 

Cédulas Mensuales de Obras por Contrato 

Las cédulas mensuales tienen como objetivo el brindar un panorama más claro mes a mes del 

estado financiero que guardan cada una de las Obras por Contrato. Cabe hacer mención que 

los datos particulares de cada obra, una vez que son capturados en la Cédula General son 

transferidos a través de vínculos automáticos a cada una de los Cédulas (Reportes) 

Mensuales; para solo proceder a capturar lo relacionado al gasto mensual según sea el caso. 



2. Informe Mensual de Obras por Administración (IMOA) 

Cédula General de Obras por Administración 
  

"El contenido de esta Cédula pretende concentrar los datos más significativos de cada una de las 

obras que tienen como característica esta modalidad, y son ejecutadas por los ayuntamientos o 

por los organismos descentralizados operadores de agua a través de sus dependencias técnicas. 

Dicha información comprende datos relevantes acerca de la Autorización, Ampliación de metas, 

así como también de la Terminación de cada una de las obras o  acciones a realizar. Es decir, nos 

dará una mayor visión acerca del inicio, proceso y término de cada una de las mismas. 
 

Es importante señalar que la veracidad y la correcta captura de la información en esta cédula, en 

lo sucesivo, nos facilitará el trabajo de llenado de cada uno de los Reportes Mensuales por 

Administración."        



…2. Informes Mensuales de Obras por Administración 

Cédulas Mensuales de Obras por Administración  

 El presente reporte nos dará un panorama más claro mes a mes del estado general de cada 

una de las acciones u obras emprendidas por los ayuntamientos a través de sus dependencias 

técnicas. Cabe hacer mención que del total de campos que incluye este reporte solo seis 

campos son los que se capturarán  mes a mes, de estos mismos, solo un campo se llenará por 

única ocasión, en el momento que se utilice por primera vez este reporte. Los campos 

restantes se actualizarán de forma automática. 

     



3. Informe Mensual de Reparación y Mantenimientos 
(IMROM) 

Cédula General de Reparaciones y Mantenimientos 

"El contenido de esta Cédula pretende concentrar los datos más significativos de cada una de 

las acciones que tienen como característica esta modalidad, y son ejecutadas por los 

Ayuntamientos y/o Organismos de Operadores de Agua a través de sus dependencias técnicas. 

Dicha información comprende datos relevantes acerca de las Reparaciones o Mantenimientos 

de vialidades, alumbrado público o acciones a realizar. Es decir, nos dará una mayor visión 

acerca del inicio, proceso y término de cada una de las mismas. 
 

Es importante señalar que la veracidad y la correcta captura de la información en esta cédula, 

en lo sucesivo, nos facilitará el trabajo de llenado de cada uno de los Reportes Mensuales." 



…3. Informe Mensual de Reparación y Mantenimientos (IMROM) 

Cédulas Mensuales de Reparaciones o Mantenimientos 

El presente reporte nos dará un panorama más claro mes a mes del estado general de 

cada una de las Reparaciones o Mantenimientos obras emprendidas por los 

ayuntamientos a través de sus dependencias técnicas. Cabe hacer mención que del total 

de campos que incluye este reporte solo seis campos son los que se capturarán  mes a 

mes, de estos mismos, solo un campo se llenará por única ocasión, en el momento que se 

utilice por primera vez este reporte. Los campos restantes se actualizarán de forma 

automática. 



4. Informe Mensual de Apoyos (IMA) 

Cédula General de Apoyos 

"El contenido de esta Cédula pretende concentrar los datos más significativos de cada una 

de las acciones que tienen como característica esta modalidad, y son ejecutadas por los 

ayuntamientos a través de sus dependencias técnicas. Dicha información comprende datos 

relevantes acerca de los apoyos con materiales brindados a la comunidad o acciones a 

realizar. Es decir, nos dará una mayor visión acerca del inicio, proceso y término de cada 

una de las mismas. 
 

Es importante señalar que la veracidad y la correcta captura de la información en esta 

cédula, en lo sucesivo, nos facilitará el trabajo de llenado de cada uno de los Reportes 

Mensuales."       



…4. Informe Mensual de Apoyos (IMA) 

Cédula Mensual de Apoyos 

El presente reporte nos dará un panorama más claro mes a mes del estado general de 

cada una de los apoyos con materiales emprendidos por los ayuntamientos a través de 

sus dependencias técnicas. Cabe hacer mención que del total de campos que incluye este 

reporte solo cinco campos son los que se capturarán  mes a mes, de estos mismos, solo 

un campo se llenará por única ocasión, en el momento que se utilice por primera vez 

este reporte. Los campos restantes se actualizarán de forma automática. 



5. Reporte de Avance Mensual del Ramo 33 

Cédula Mensual del Ramo 33 

Objetivos: Obtener la información  de cada una de las obras del fondo, de forma detallada mes 

a mes con la finalidad de saber el grado de avance de las mismas, por medio de los criterios de 

distribución y catálogo del fondo.       



DISCO 4 
INFORMACIÓN DE NÓMINA 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020 



Matriz de clasificación de la información 
contenida en el Disco 4 

No. Documento o Archivo 
Formato 

.pdf 

Formato 

.xls 

1 Nómina general del 01 al 15 del mes   X 

2 Nómina general del 16 al 30/31 del mes   X 

3 
Reporte de remuneraciones de mandos medios y 

superiores 
  X 

4 Reporte de Altas y Bajas del Personal   X 

5 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por 

concepto de Honorarios (CFDI) 
X   

6 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por 

concepto de nómina del 01 al 15 del mes (CFDI) 
X   

7 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por 

concepto de nómina del 16 al 30/31 del mes (CFDI); 
X   

8 Tabulador de sueldos  X X 

9 Dispersión de Nómina    X 



Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI´s deberán 
enviarse de acuerdo a la estructura siguiente: 



DISCO 5 
IMÁGENES DIGITALIZADAS 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020  



Matriz de clasificación de la información 
contenida en el Disco 5 

No. Documento o Archivo 

Formato 

Imagen 

digitalizada 

1 
Pólizas de Ingresos con los documentos 
comprobatorios 

X 

2 
Pólizas de Diario con los documentos 
comprobatorios 

X 

3 
Pólizas de Egresos con los documentos 
comprobatorios 

 X 

4 
Pólizas de Cheques con los documentos 
comprobatorios 

X 

5 
Pólizas de Cuentas por Pagar con los documentos 
comprobatorios 

X 



1. Las pólizas deberán contener las imágenes de la documentación comprobatoria 
y justificativa de los ingresos y los egresos de la entidad. 
 

2. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (representación impresa) 
formarán parte de la documentación soporte de cada una de las pólizas, tanto de 
ingresos, como de egresos, diario, de cheque y cuentas por pagar. 
 

3. Las imágenes deben ser indexadas de manera que se permita su vinculación con 
la información financiera contenida en el disco número uno del Informe 
Mensual, de tal forma que al consultar la citada información financiera se pueda 
visualizar el soporte documental que justifique los registros contables, ante esto 
deberá contar con un software de digitalización e indexación de la información. 
 

4. La presentación del disco 5 se realizará en formato SIFE.TXT o en IMAXfile CD 
con base en la siguiente estructura técnica: 

Aspectos a tomar en cuenta para  
la integración del Disco 5 



5. Las imágenes digitalizadas y el archivo sife.txt debe estar grabado en raíz del 
disco (CD o DVD). 

 

6. Las imágenes NO deben de grabarse en archivo comprimido (ZIP ó RAR). 
 

7. Los campos 5 ó 6 ó 7, en caso de no utilizarse deben de ir vacíos. 
 

8. Las imágenes las envíen en formato Milti-tiff. 
 

9. Verificar que el nombre y mes del archivo de la imagen digitalizada coincida 
con el nombre del archivo sife.txt. 

 

10. Verificar : 
 

 Que el estado de cuenta que se digitaliza sea el que emite la institución 
bancaria y que contenga los movimientos del mes. 
 

 Que el total de pólizas que digitalizan en el disco 5, coincida con el 
número de pólizas que envían en el diario general de pólizas. 
 

 Que la digitalización sea totalmente legible. 

…Aspectos a tomar en cuenta para la integración del Disco 5 



DISCO 6 
INFORMACIÓN DE  EVALUACIÓN 

PROGRAMÁTICA 

ENTREGA  DEL  INFORME   

MENSUAL  MUNICIPAL 2020  



I. Calendarización de Metas de 
Actividad por Proyecto  

(PbRM-02a)  

V. Los estados de cuenta bancarios 
del FISMDF y FORTAMUNDF  

II. Matrices de Indicadores para 
Resultados 2020 

(PbRM-01e) 

III. y IV. Fichas Técnicas de Diseño y 
de Seguimiento de Indicadores  

(PbRM-01d y 08b) 

VI. Competencia Laboral de los 
Servidores Públicos 

VII. Documentos para el Desarrollo 
Institucional 

VIII. Transparencia en el Ámbito 
Municipal 

IX. Avance Trimestral de Metas de 
Actividad por Proyecto (PbRM-08c) 

X. Programa Anual de Evaluación 
2020 

 

 
 

Temario: 



I. Calendarización de Metas de Actividad 
por Proyecto (PbRM-02a) 

 



 

 

Reportar las metas de las acciones por trimestre, para dar seguimiento a 

lo programado y en su caso tomar medidas correctivas para evitar una 

posible desviación. 

I 
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM-02a) 

Identificador 

• Topónimo de la Entidad 
Fiscalizable 
 

• Fecha, Municipio y Número 
 

• Programa Presupuestario y 
Proyecto 
 

• Dependencia General o Auxiliar 

Contenido 

• Código 
 

• Descripción de Acciones 
 

• Unidad de Medida 
 

•  Cantidad Programada Anual 
 

•  Calendarización de Metas de 
Actividad  

 

• Firmas 



Requerimiento 

• Programa Anual 
2020 (PbRM-02a) 
“Calendarización de 
Metas de Actividad 
por Proyecto” (la 
información remitida 
debe coincidir con el 
PA 2020 aprobado 
por su Cabildo). 

Periodicidad 

 
 
 

• Anual 
• (enero) 

Formato de 
presentación 

 
 
 

• Archivo digital en 
PDF 

I 
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM-02a) 



I 
Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM-02a) 

Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Ejercicio Fiscal 2020, publicado en “Gaceta del Gobierno” de núm. 96, de fecha 19 de 
noviembre de 2019 .  



II. Matrices de Indicadores para Resultados 2020, por 
Programa Presupuestario y Dependencia General 

(PbRM-01e) 

 



Objetivo:  

Facilitar el proceso de evaluación de los resultados o impactos de los 

objetivos por programa, de forma resumida, sencilla y armónica; además 

de incorporar indicadores que miden los objetivos y resultados esperados. 

II 

Matrices de Indicadores para Resultados 2020, por Programa 

Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01e) 



Requerimiento 

• Matrices de 
Indicadores para 
Resultados 2020 
por Programa 
Presupuestario y 
Dependencia 
General (PbRM-
01e) 

Periodicidad 

 
 

• Anual 
• (enero) 

Formato de 
presentación 

 
 

• Archivo digital en 
PDF 

II 

Matrices de Indicadores para Resultados 2020, por Programa 

Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01e) 



Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Ejercicio Fiscal 2020, publicado en “Gaceta del Gobierno” de núm. 96, de fecha 19 de 
noviembre de 2019.   



III. y IV. Fichas Técnicas de Diseño  y de Seguimiento 
de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 

(PbRM-01d y 08b) 
 



 

Objetivo: 

Revisar las metas planeadas en los indicadores establecidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios municipales. 

 

 

III 
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM-01d) 

 



III 
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM-01d) 

 

Alcance del formato:  

 

Apoyar en el diseño de indicadores estratégicos y de gestión 

incluidos en la MIR tipo y aquellos desarrollados particularmente 

por el municipio de que se trate, que midan los objetivos de los 

Programas presupuestarios incluidos en el Programa Anual y su 

contribución al del Plan de Desarrollo Municipal vigente.       



III 
Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2020 (PbRM-01d) 

 

Deberá presentarse en archivo digital legible en PDF. 



Objetivo: 

 

Se revisa el avance, cumplimiento o comportamiento 

trimestral de los indicadores establecidos en las MIR de los 

Programas Presupuestarios ejecutados por la entidad. 

 

IV 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégicos 

(PbRM-08b) 



IV 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégicos 

(PbRM-08b) 

Construcción de los archivos de texto para el formato PbRM-08b: 
 

a) Se presentan en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  Verificar que 
contengan 17 campos para las variables y 13 para la meta, así como 3 líneas por cada 
indicador. 

b) Los campos deberán estar entre comillas (“”) y separados por una barra vertical (|) 
c) Ejemplo del nombre del archivo : IS0120202001.txt 

 
 

                                                 
 
 
 

 
 

Parte constante del nombre 

del archivo 
IS   

Identificador del Organismo 0 
0=Ayuntamiento, 2=ODAS, 3=DIF,  

4=IMCUFIDE, 5=MAVICI, 6= IMJUVE, 7=IMM 

Número del Municipio 120 1 al 125 

Año 2020 Año que se reporta 

Extensión del archivo txt Archivo de texto 

Características disponibles en la página web del OSFEM 



Ejemplo: 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2020 de Gestión o Estratégicos 

(PbRM-08b) 
IV 



Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“”), y cada columna 
deberá separarse con el símbolo pipe (|)  

 

Ejemplo de lo correcto: 

 “Impuestos”|”125”| deberá contener las columnas que se indican para el 
archivo (sin aumentar o disminuir). 

 

No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres 
diferentes a los numéricos (Ejemplo: % $?). 

Características que DEBEN incluir en el  Archivo de Texto Plano (.txt)  IV 



No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los 
numéricos (Ejemplo: % $?), en la columna donde se refleje porcentaje, se deberá 
anotar sólo el número; es decir, evitar el símbolo (%)  

 

Ejemplo de lo incorrecto “100%”|. 

Ejemplo incorrecto “Servicios Personales”|”$ 123”|”$345”| 

 

Para las columnas del concepto, no deberá incluir comillas (“”) dentro del 
concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo. 

 

 Ejemplo de lo incorrecto “Transferencias a Organismos “Auxiliares” y 
“Subsidios” a Municipios” 

 

Características que NO DEBEN incluir en el Archivo de Texto Plano (.txt)  IV 



V. Los estados de cuenta bancarios de los fondos 
FISMDF y FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020 



Los estados de cuenta se requieren para verificar las ministraciones que la 

Secretaría de Finanzas transfiere a los municipios, en donde se identifica 

la fecha y el monto del depósito en términos de la Gaceta del Gobierno 

número 20 de fecha 31 de enero de 2020. 

V 

Los estados de cuenta bancarios de los fondos FISMDF y FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020 



VI. Competencia Laboral de los  
Servidores Públicos 

 



Para contribuir a la profesionalización de los servidores públicos municipales, el OSFEM 
ha mantenido la evaluación de la Competencia Laboral de los siguientes Servidores 
Públicos Municipales:  

VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Tesorero Municipal  

(Artículos 32 y 96 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México, así como 15 Ter de la 

Ley que crea los Organismos 

Públicos Descentralizados de 

Asistencia Social, de carácter 

municipal, denominados 

"Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia"). 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contable - 

administrativas. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, 

expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de 

un año para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos 

anteriores relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad 

competente.  

8. Certificado de No Antecedentes Penales.  

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes 

penales, en caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Contralor Interno 

(Artículos 32, 96 fracción I y IV y 

113 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contable - 

administrativas. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, 

expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de 

un año para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos 

anteriores relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad 

competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales.  

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes 

penales, en caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Secretario del Ayuntamiento 

(Artículos 32 y 92 fracciones I y 

IV de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional de educación superior, en caso de estar en el 

supuesto del artículo 92 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México.  

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, 

expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un 

año para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, 

en caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Director de Obras 

(Artículos 32 y 96 Ter de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en ingeniería, arquitectura o alguna área afín y con 

experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su 

designación. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, expedida 

por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Director de Desarrollo 

Económico 

(Artículos 32 y 96 Quintus de la 

Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en el área económico-administrativa y con 

experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su 

designación. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, expedida 

por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Director de Catastro 

(Artículo 169 fracción IV del 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional de educación superior. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, expedida 

por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Defensor Municipal de 

Derechos Humanos 

(Artículo 147 I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México). 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

3. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

4. Título de Licenciatura. 

5. Estudios especializados en materia de Derechos Humanos.  

6. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

7. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Oficial Mediador Conciliador 

(Artículo 149 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

3. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

4. Título de Licenciatura en Derecho, Psicología, Sociología, 

Antropología, Trabajo Social o Comunicaciones.  

5. Evidencia documental de la acreditación de estudios en materia de 

Mediación. 

6. Certificación por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia 

Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Oficial Calificador 

(Artículo 149 fracción II de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

3. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

4. Título de Licenciatura en Derecho. 

5. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

6. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Coordinador  Municipal de 

Protección Civil 

(Artículo 17 de la Ley General de 

Protección Civil y artículos 32 y 

81 Bis de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional de educación superior. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Certificación de Técnico en Gestión Integral de Riesgos. 

5. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

6. Cursos de capacitación en materia de Protección Civil impartidos por la 

Coordinación Estatal de Protección Civil o Institución reconocida por la 

misma. (Ejemplo: Elaboración de Programas Internos de Protección 

Civil, Manejo de Residuos Peligrosos, entre otros). 

7. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

8. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

9. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Titular de la Unidad de 

Transparencia 

(Artículo 57 fracción I de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado 

de México y Municipios). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional de educación superior. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

5. Certificación en materia de acceso a la información, transparencia y 

protección de datos personales, emitida por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Director de Ecología  

(Artículos 32 y 96 Nonies de la 

Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en el área de biología-agronomía-administración 

pública. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

5. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, expedida 

por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Director de Desarrollo Urbano 

(Artículos 32 y 96 Septies de la 

Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional en  área de ingeniería civil-arquitectura. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

5. Certificación de competencia laboral en funciones “vigente”, expedida 

por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

6. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Coordinador General Municipal 

de Mejora Regulatoria 

(Artículos 32 y 85 Sexies de la 

Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título profesional. 

3. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento). 

4. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de un año 

para ocupar el cargo. (Ejemplo: Nombramientos anteriores 

relacionados con el puesto actual). 

5. Diplomado en materia de “Mejora Regulatoria”, expedido por el 

Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado 

de México o Certificación de competencia laboral en funciones 

expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. 

6. Alta del servidor público en ISSEMYM. 

7. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

8. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 



VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 

Servidor Público Requisitos 

Competencia Laboral del 

Titular de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(Artículo 20 Ter de la Ley que 

crea los Organismos Públicos 

Descentralizados de Asistencia 

Social, de carácter municipal, 

denominados "Sistemas 

Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia"). 

 

1. Nombre completo del servidor público. 

2. Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho. 

3. Evidencia documental que demuestre la experiencia mínima de tres 

años en el ejercicio de su profesión. 

4. Cargo dentro de la entidad fiscalizable, así como la evidencia 

documental correspondiente que contenga la fecha de inicio de 

funciones en el puesto (Nombramiento por parte de la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal DIF). 

5. Alta del servidor público en el ISSEMYM. 

6. Constancia de no inhabilitación expedida por autoridad competente. 

7. Certificado de No Antecedentes Penales. 

Nota: No será considerado el Informe de no antecedentes penales, en 

caso de que sea remitido. 

 

Nota: Solo aplica para los Sistemas Municipales DIF. 



Requerimiento 

• Competencias 
Laborales de los 
Servidores 
Públicos 
Municipales 

 

Periodicidad 

• Semestral (junio y 
diciembre) 

Formato de 
presentación 

• Archivo digital en 
PDF 

VI 
Competencias Laborales de los Servidores Públicos Municipales 



VII. Documentos para el  
Desarrollo Institucional 

 



VII 
Documentos para el Desarrollo Institucional 

Manual de 
Organización 

Manual de 
Procedimientos 

Organigrama Reglamento 
Interior 

El indicador permite conocer si las entidades fiscalizables cuentan con 
los documentos 

Nota: Deberán estar autorizados por la entidad municipal. 



Requerimiento 

• Documentos para 
el Desarrollo 
Institucional 
 

Periodicidad 

• Semestral 
•  (junio y 

diciembre) 

Formato de 
presentación 

• Archivo digital en 
PDF 

VII 
Documentos para el Desarrollo Institucional 



VIII. Transparencia en el  

Ámbito Municipal 

 



Requerimiento 

• Deberá poner a 
disposición del público 
de forma sencilla y 
entendible, en su sitio 
de Internet, la 
información 
correspondiente a las 
cincuenta y dos 
fracciones del artículo 
92 de la LTAIPEMyM. 

Periodicidad 

 
 
 

• Anual (diciembre) 

Evaluación 

 
 
 

• Consulta en la página 
web de la entidad 
municipal 

El indicador  permite medir el grado de cumplimiento al Artículo 92 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios (LTAIPEMyM). 

VIII 

Transparencia en el Ámbito Municipal 



IX. Avance Trimestral de Metas de Actividad 
por Proyecto (AM) del formato PbRM-08c 



Requerimiento 

• El Cumplimiento 
Anual de Metas Físicas 
2020 a través del 
archivo de texto 
“Avance Trimestral de 
Metas de Actividad por 
Proyecto” (AM) del 
formato PbRM-08c. 
 

Periodicidad 

 
• Trimestral (marzo, 

junio, septiembre y 
diciembre) 
 

Formato de 
presentación 

 
 

• Archivo de texto plano 
.txt 

Reportar las metas de las acciones por trimestre, para dar seguimiento a lo 
programado y en su caso tomar medidas correctivas para evitar una 
posible desviación. 

IX 
Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto (AM) del formato PbRM-08c 



X. Programa Anual de Evaluación 2020 



Las entidades municipales deberán dar cumplimiento al el 
artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
así como a los aspectos enunciados en los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios 
Municipales”, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” número 96, de fecha 19 de noviembre de 2019. 

La fecha limite de publicación es el 30 de abril 
de 2020. 

X 
Programa Anual de Evaluación 2020 



Aspectos a evaluar 

1.- Publicación del PAE en la 
Página Web 

2.- Programas Presupuestarios 

3.- Sujetos evaluados 

4.- Tipos de evaluación que se 
llevarán a cabo 

5.- Calendario de ejecución 

6.- Publicación de los Resultados de 
las Evaluaciones y Personas que las 
realizan 

7.- Seguimiento a Recomendaciones 
derivadas del proceso de Evaluación 

X 
Programa Anual de Evaluación 2020 



Directorio 
 

Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez 
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México 

 
 

Auditoría Especial de Informes Mensuales,  
Planeación e Investigación 

Tel. 01 (722) 2 13 41 79 

 
Auditoría Especial de Desempeño e Investigación 

Tel. 01 (722) 2 76 23 43 

 
Auditoría Especial de Financiera, de Obra e 

Investigación  
Tel. 01 (722) 2 14 98 68 



Página oficial del OSFEM 
 

Lineamientos: 
 

https://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad
/Normatividad.html 

 
 

https://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/Normatividad.html
https://www.osfem.gob.mx/04_Normatividad/Normatividad.html

