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Contenido
de la capacitación

Finalidad de la capacitación
Objetivo, ámbito de aplicación y legalidad de la integración y entrega.
Lineamientos para la integración y entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021, emitidos mediante
el Acuerdo 04/2022 de fecha 1 de marzo del año en curso.

Integración de la Cuenta Pública Municipal. Consideraciones para la entrega:
Información Impresa
Información en medio de almacenamiento electrónico
Matriz de documentos, firmas y archivos
Módulo 1 Información Contable y Financiera
Módulo 2 Información Presupuestaria y Patrimonial
Módulo 3 Información Programática
Módulo 4 Información Complementaria
Consideraciones Adicionales
Cierre

Finalidad
de la capacitación
• Dar a conocer a los servidores públicos de las
entidades municipales, los “Lineamientos para la
integración y entrega de la Cuenta Pública
Municipal 2021”.

• Ofrecer a las entidades municipales las
herramientas necesarias para la presentación de
la Cuenta Pública Municipal 2021 en tiempo y
forma.

Objetivo
Proporcionar una herramienta con los mismos criterios, formatos y especificaciones, a fin de
homologar y facilitar la integración y su entrega.

Ámbito de aplicación
Municipios y sus Organismos Descentralizados.

Legalidad
•

Artículo 61 fracción XXXIII CPELSEM

•

Artículo 35 LOPLEM

•

Artículo 352 CFEMyM

•

Artículo 8, fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIX, XXX, XXXIII y XXXIV y artículos 32,
48 y 49 LFSEM

•

Artículo 53 fracciones III, VI y VII LOMEM

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Las Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de
fiscalización con autonomía técnica y de gestión.
Artículo 116 fracción II, párrafo sexto

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
El OSFEM es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para
recibir, revisar y fiscalizar:
•
•
•
•

Las Cuentas Públicas del Estado y Municipios,
La aplicación de los fondos públicos,
La administración de los ingresos y egresos; y
Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública.
Artículo 61, fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
TÍTULO SEXTO. De la Administración y Vigilancia de los Recursos Públicos

• El OSFEM, vigila que los recursos económicos de los municipios, se administren por
los Ayuntamientos, sus dependencias y organismos descentralizados con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y
programas.
Artículo129
• Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

-Declarar la suspensión de ayuntamientos y desaparición;
-Suspender o revocar el mandato de alguno o algunos miembros del
ayuntamiento por causas graves que la ley prevenga.
Artículo 61

Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de México.
La Legislatura del Estado a través del OSFEM:

Controla

Fiscaliza

Revisa
El ingreso y el gasto público de los Ayuntamientos
Artículos 94 fracción I y 95

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO
ATRIBUCIONES DEL OSFEM

• Requerir y revisar el soporte documental para los actos de fiscalización.
• Verificar que los recursos públicos sean recaudados, administrados o
ejercidos, conforme a los programas aprobados y montos autorizados.
• Establecer los lineamientos para la fiscalización.
• Fiscalizar las obras públicas, servicios, la adquisición, enajenación y
arrendamiento de bienes.
(Artículo 8)

• Verificar que la información económica y financiera se presente conforme a:
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental,
- La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios,
- Criterios contables del CONAC y CACEM.

• Verificar que los municipios cumplan con las disposiciones de:
- Disciplina financiera,
- Equilibrio presupuestario y
- Responsabilidad hacendaria

ORDENAMENTOS LEGALES RELACIONADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Planeación
Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Ley Orgánica Municipal del Estado de México (Art. 90 Bis).
Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Código Financiero del Estado de México y Municipios
Código Administrativo del Estado de México
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 12 de agosto de 2021)

Sujetos de Fiscalización
• Los Municipios y sus organismos auxiliares
DIF´S (Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia), ODAS (Organismos Operadores
de Agua), IMCUFIDES (Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte), MAVICI (Mantenimiento de
Vialidades de Cuautitlán Izcalli), IMMT (Instituto Municipal de la Mujer de Toluca), IMJUVE AYAPANGO
(Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango), IMPLAN (Instituto de Planeación de Valle de Bravo),
Universidad de Naucalpan de Juárez.

• Los fideicomisos previstos en el artículo 3 fracción XVII del Código
Financiero del Estado de México y Municipios
• Demás entes que manejen recursos públicos del Estado o
Municipios.
Artículo 4. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

OBLIGACIONES PERIÓDICAS DE LOS MUNICIPIOS ANTE EL OSFEM

I.
II.
III.
IV.

Presupuesto de Egresos
Cuenta Pública
Informes Trimestrales
Informe de la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio y el avance de los
programas.
V. Informe de los programas alineados la Agenda Digital y uso de recursos
financieros en materia de tecnologías de la información y comunicación.
VI. Informe de la gestión administrativa que rindan las Presidentas de los Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
VII. Informe de investigaciones y procedimientos admistrativos substanciados y
resueltos ante el Órgano de Control Municipal

CUENTA PÚBLICA
Compilación de información anualizada (del 1° de enero al 31 de diciembre de
cada año) organizada por la entidad fiscalizable municipal, en materia
programática, presupuestaria y contable, es decir:
En un análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo
su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa
económico anual, que comprende:
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;

c) Postura fiscal; y
d) Deuda pública.

CUENTA PÚBLICA
Cuenta Pública: Los informes que rinden anualmente a la Legislatura, los Presidentes

Municipales, respecto de los resultados y la situación financiera del ejercicio fiscal
inmediato anterior.
Artículo 2 fracción VIII. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
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.
El formato de entrega de las Cuentas Públicas de los Municipios, deberá ser congruente, con la
debida correlación con respecto al Presupuesto de Egresos Municipal, para una mejor revisión y

fiscalización por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Artículo 352. Código Financiero del Estado de México y Municipios

CUENTA PÚBLICA
Como parte de la cuenta pública, se informará a la Legislatura de las acciones y resultados
de la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado o del municipio que corresponda y del
avance de los programas, en términos de lo establecido en la Ley de Planeación del Estado
de México y Municipios.
Artículo 352 Bis. Código Financiero del Estado de México y Municipios

Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles
siguientes:
I.

Los inmuebles destinados a un servicio público; excepto los monumentos arqueológicos,
artísticos o históricos;

II.

Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al
servicio de los entes públicos, y
Artículo 23. Del Registro Patrimonial. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CUENTA PÚBLICA
Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la
presente Ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las
características de los mismos.
Artículo 55. Ley General de Contabilidad Gubernamental

En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir,
como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo
46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente
Ley.
Artículo 48. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CUENTA PÚBLICA
Los presidentes municipales presentarán a la Legislatura las cuentas públicas de sus respectivos
municipios, del ejercicio fiscal inmediato anterior, dentro de los quince primeros días del mes de
marzo de cada año.
Artículo 32. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

Sin perjuicio de las atribuciones que en materia de cuenta pública tienen conferidas los
Presidentes Municipales, los municipios coordinarán sus acciones con el Órgano Superior a
través de sus Síndicos y Tesoreros.
Artículo 46. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

La cuenta pública de los municipios, deberá firmarse por el Presidente Municipal, él o los Síndicos según
corresponda; el Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento. (Respecto a los síndicos
Artículo 48. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

CUENTA PÚBLICA
La revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas tiene por objeto determinar:
I.

Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados;

II. Si los ingresos o egresos, se ajustan a los conceptos y partidas respectivas;
III. El cumplimiento de los programas;
IV. Si los recursos por financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por la Ley;
V. La gestión financiera en sus programas y procesos concluidos;

VI. Si la gestión financiera cumple con los sistemas de registro y contabilidad gubernamental.
VII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, estatales y municipales, se
ajustan a la Ley.

VIII.Las conductas que den lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, a la
imposición de sanciones.
Art. 35. De la Revisión, Fiscalización y Calificación de las Cuentas Públicas. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
• El OSFEM tiene la atribución para promover las responsabilidades administrativas y/o penales
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, y en su caso, la legislación penal ante:
- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y
- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Con motivo de:
- La negativa a entregar información al Órgano Superior
- Actos de simulación para obstaculizar la actividad fiscalizadora
- Cuando los servidores públicos y las personas físicas y jurídico colectiva, públicas o
privadas aporten información falsa
• Conocer las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos de las entidades
fiscalizables o de los que hayan dejado de serlo, y en su caso remitirlas a la autoridad competente.
Artículos 1, 8 f. XIX, XXII, XXIII, 42 bis

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
• La información que proporcionen las entidades fiscalizables al Órgano Superior, sólo será
utilizada para el cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley.

• El Órgano Superior tendrá acceso a todo tipo de documentos, datos, libros, archivos físicos y
electrónicos, y demás información necesaria para la revisión y fiscalización que obren en
poder de:
I.
II.
III.
IV.

Las entidades fiscalizables.
Los órganos internos de control.
Los auditores externos de las entidades fiscalizables.
Las instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero.

• Los sujetos de fiscalización deberán proporcionar el soporte documental al OSFEM, para
efectos de sus auditorías e investigaciones.
Artículos 42, 42 Bis

Medio de apremio
Medida coactiva de una autoridad administrativa o jurisdiccional para hacer
valer sus determinaciones, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas
y/o penales.
• El OSFEM puede imponer de manera fundada y motivada, los medios de
apremio para hacer cumplir sus determinaciones.
- Multa de 100 a 150 veces el valor diario de la UMA, la cual podrá duplicarse o

triplicarse en cada
ocasión, hasta alcanzar 1,500 veces.
- Auxilio de la fuerza pública;
Artículo 59. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Se sancionará administrativamente a los servidores públicos cuando:
• Omitan los registros de la contabilidad y la difusión de la información financiera
• De manera dolosa:

a) Omitan o alteren los documentos o registros de contabilidad para desvirtuar se
veracidad.
b) Incumplan difundir la información financiera

• No tener o no conservar la documentación comprobatoria del patrimonio, de los
ingresos y egresos de los Ayuntamientos.
• Los Ayuntamientos deberán proporcionar la información contable, económica y
financiera de manera veraz, clara, concisa, oportuna, confiable y comparable para la
toma de decisiones.
Artículo 22, 85

RESPONSABILIDADES
Son obligaciones de responder por el incumplimiento de un deber.
TIPOS:
*ADMINISTRATIVAS *PENALES *POLÍTICAS *CIVILES
FALTAS ADMINISTRATIVAS
FALTAS NO GRAVES. (Art. 50 de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios). Son competencia de los Órganos Internos
de Control.

FALTAS GRAVES. COHECHO, PECULADO, DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, ABUSO DE FUNCIONES, ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS,
ENRIQUECIMIENTO OCULTO, U OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ENCUBRIMIENTO, DESACATO,
OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA.

PENALES
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. COHECHO, USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES,
HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, TRÁFICO DE INFLUENCIA, DESOBEDIENCIA.

CIVIL
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

RESPONSABILIDADES POR LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE OSFEM
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA

SUBTÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DEL DESACATO

CAPÍTULO I

DESOBEDIENCIA
Artículo 66. Incurrirá en desacato el servidor público que,
tratándose de requerimientos o resoluciones de
autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los derechos
humanos o cualquier otra competente, proporcione
información falsa, así como no dé respuesta
oportunamente,
retrase
deliberadamente
y
sin
justificación la entrega de la información, a pesar de que
le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a
las disposiciones aplicables.

Artículo 117.- Comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare
prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue.

También comete este delito, quien desobedezca una medida cautelar,
providencia precautoria o medida de protección dictada por el
Ministerio Público o por una autoridad judicial o cualquier mandato
legítimo de una autoridad competente.
…
…

Lineamientos para la
integración y entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021
Acuerdo 04/2022 de fecha 1 de marzo de 2022
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Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021
Consideraciones para la entrega
Tipo de Información
Documento
Módulo

Medio de almacenamiento
electrónico

Submódulo

Matriz de documentos, firmas
y archivos

• Oficio Presentación
• ESFC

•

Módulo 1 Información

contiene los documentos

Contable y Financiera

requeridos, tipo de archivo

Módulo 2 Información

y firmas de los servidores

• EAC

Presupuestaria

• EAI

Patrimonial

• EAEPE

•
•

que

y

Módulo 3 Información

públicos

y

submódulos

Programática

que integrará la Cuenta

Módulo 4 Información

Pública Municipal 2021.

Complementaria

PM

TM

Periodicidad

1

Estado de Situación Financiera Comparativo

X

X

Anual

2

Estado de Actividades Comparativo

X

X

Anual

3

Estado de Variación en la Hacienda Pública

X

X

Anual

4

Estado Analítico del Activo

X

X

Anual

5

Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos

X

X

Anual

6

Estado de Cambios en la Situación Financiera

X

X

Anual

7

Estado de Flujos de Efectivo

X

X

Anual

8

Endeudamiento Neto

X

X

Anual

9

Intereses de la Deuda

X

X

Anual

10

Notas a los Estados Financieros

X

X

Anual

10.1

Notas de Desglose

10.2

Notas de Memoria (cuentas de orden)

10.3

Notas de Gestión Administrativa

para cada uno de los
módulos

Cargo del Servidor
Público que firma el
Documento

responsables,

Disciplina Financiera

•

visual

Módulo 1

Herramienta

Estados Financieros

Impresa

No.

Tipo de Archivo

11

Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado
LDF

X

X

Anual

12

Balance Presupuestario LDF

X

X

Anual

13

Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF

X

X

Anual

14

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

X

X

Anual

15

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

X

X

Anual

Módulos
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Integración y Entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021
Estados Financieros
10 documentos

Módulo
1
a) Información Contable y Financiera

a) Presidente y el
Tesorero

Disciplina financiera

b) Periodicidad es
anual.

5 documentos

El numeral 15 referente al EAEPE Clasificación de Servicios Personales por
categoría será el formato que se entregó en el informe trimestral correspondiente
al mes de diciembre. (Municipios y Organismos).

Integración y Entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021

Información Presupuestal

Módulo
2
b) Información

8 documentos

Información Patrimonial
8 documentos

a) Presidente, Tesorero, Secretario
del Ayuntamiento, Titular del
Órgano
Interno
de
Control,
Director de Obras Públicas y el
responsable
del
Control
Patrimonial,
b) Periodicidad es anual.

Presupuestaria y Patrimonial

Para los archivos en texto plano deberán reflejar toda la
estructura programática que utilizó la entidad durante el
ejercicio fiscal que esta reportando.

- Consideraciones de la Información Presupuestal
EAEPECF00002021
Corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional,
debe ser presentado por Municipios y Organismos
Descentralizados en Formato PDF y Excel.

01

07

Corresponde al Estado Analítico de Ingresos, el cual
debe ser presentado por Municipios y Organismos
Descentralizados en Formato PDF, Excel y Texto
Plano.

EAEPECA00002021
Corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, debe
ser
presentado
por
Municipios
y
Organismos
Descentralizados en Formato PDF y Excel.

EAII00002021
02

06

Mars
Corresponde al Estado Analítico de Ingresos
Intregado,
estered,
documento solo se deberá
Despite
being
presentar
por
los
Mars is a cold placeMunicipios en Formato
PDF, Excel y Texto Plano.

EAEPECE00002021
Corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Económica,
debe ser presentado por Municipios y Organismos
Descentralizados en Formato PDF y Excel.

EAEPE00002021
05

03
04

EAEPEI00002021
Corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Integrado, este documento
solo se deberá presentar por los Municipios en
Formato PDF, Excel y Texto Plano.

Corresponde al Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos, debe ser presentado por
Municipios y Organismos Descentralizados en
Formato PDF, Excel y Texto Plano.

Ejemplo: Estado Analítico de Ingresos
Clave de
identificación
Número de
entidad

01

Nombre del
documento

Ejercicio Fiscal

- Consideraciones de la Información Patrimonial

RABBM00002021
Reporte de Altas y Bajas de
Bienes Muebles

RABBIM00002021
Reporte de Altas y Bajas de
Bienes Inmuebles

CFCBM00002021
Conciliación Físico Contable
de Bienes Muebles

a) Los reportes de altas y bajas de bienes muebles e
inmuebles deben reflejar las adquisiciones o
bajas correspondientes al ejercicio 2021.
b) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles
deben reflejar el listado de bienes con los que
cuenta la entidad fiscalizable al cierre del ejercicio
2021.

IBM00002021
Inventario de Bienes Muebles

IBIM00002021
Inventario de Bienes
Inmuebles

HTBM00002021
Hoja de Trabajo para la
Conciliación Físico Contable

Aplican para Municipios y
Organismos Descentralizados

Integración y Entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021
Avance Trimestral de Metas

Anual

Módulo
3

a) Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con
comillas (“), realizando la separación con el
símbolo “|” (pipe).
b) Verificar que se incluya toda la información
requerida en cada campo.

Actas de Cabildo ú Órgano Máximo
Todas aquellas que se autorizaron por
concepto de modificaciones al Presupuesto
Aprobado 2021.

Información Programática
Dictamen
de
Reconducción
y
actualización programática presupuestal
para resultados
Únicamente deberá remitirse en caso de
haber realizado alguna modificación, y de lo
contrario expresarlo por escrito en formato
libre.

Integración y Entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021

Anexos

13

04

a) ISSEMYM
b) ISR
c) Recursos Federales y

a) AESF y BCD Integrarse el

Módulo
4

Expedientes

periodo del 01 de enero al 31
de diciembre las cuentas
contables y presupuestales.
b) Verificar que los archivos PDF
sean legibles y coincida con

Estatales

d) Financiamientos

lo presentado en el EXCEL.

Actas
Digitalizadas

Complementos
posteriores
Aviso y dictamen del ISERTP
2021 a mas tardar el 01 de
agosto y el 01 de septiembre
del 2022, respectivamente.

Información Complementaria

02

01

Donde
autoricen
y
justifiquen la afectación de
la cuenta 3221 Resultado
de Ejercicios anteriores.

Integración y Entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021

Consideraciones
adicionales
1. Verificar que sea texto, a
dos decimales y en pesos.
2. No separar las hojas de
cálculo.
3. Concentrar un solo
archivo que integre todos los
formatos solicitados en cada
módulo.

1. Verificar que sea con
reconocimiento de texto y
que sea legible.
2. Separar los formatos, uno
por cada documento.

 La entrega de discos de la entidad municipal deberá
hacerse en dos juegos

Las entidades fiscalizables obligadas al
cumplimiento de la presentación de la
Cuenta Pública Municipal 2021, SE
HARÁN
ACREEDORES
A
LAS
MEDIDAS
DE
APREMIO
Y
SANCIONES, en caso de incurrir en
omisión,
presentar
información
incompleta e incongruente que impida,
retrase o entorpezca la revisión y
fiscalización desarrollada por este
Órgano Técnico, en términos de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de
México y la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y
Municipios.

Lineamientos para la
integración y entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021
Sesión de Preguntas y Respuestas
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Consultas sobre la
integración y entrega de la
Cuenta Pública Municipal 2021
•Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables
•Gloria Leticia Nolasco Vázquez
•gloria.nolasco@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7601

•Dirección de Revisión de Información de Entidades Fiscalizables
•Dante David Aguilera Morales
•dante.aguilera@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7602

•Dirección de Evaluación y Control Interno de las Entidades Fiscalizables
•Ileana Abigail Bustamante Sánchez
•ileana.Bustamante@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7551

•Unidad de Asuntos Jurídicos
•Simón Reyes Ramos
•simon.reyes@osfem.gob.mx
•722 1 67 84 50 Ext 7159

Por su atención

GRACIAS
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