
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO 
 
 
 
 
 

“IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA 
LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA  AL PROGRAMA DE MATERIALES 
INDUSTRIALIZADOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO 2013” 
 

 
T E S I S 

 
 
 

PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN CONTADURIA 
 

PRESENTA: 

 

ABNER BRAVO ESTRADA 

 

 

ASESOR DE TESIS:  

M. EN AUD. MOISES SALAZAR ESCOBAR 

 

 

REVISORES DE TESIS: 

L.C. LAZARO DESALES GALEANA  

M. EN AUD. ALEJANDRO HERNANDEZ SUAREZ 

 

 

      TOLUCA, MEX.                                                                   SEPTIEMBRE 2014 

  



 
 

INDICE  

 

 
             PAG 

INTRODUCCION 
 
 

  

CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL 
 

 

1.1. CONTABILIDAD 2 
1.2 GENERALIDADES 4 
1.3 RAMAS DE LA CONTABILIDAD 9 
1.4 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 10 
1.5 CONCEPTO DE LA AUDITORIA INTERNA 13 
1.6 IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 19 
1.7 OBJETIVO DE LA AUDITORIA INTERNA 23 
1.8 FINALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 25 
 

 
CAPITULO II MARCO CONTEXTUAL  
   
2.1 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 31 
2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 34 
2.3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 35 
2.4 PROGRAMA DE AUDITORIA 35 

2.5 
BASES PARA CONCURSO DE ADQUISICION DE MATERIALES 
INDUSTRIALIZADOS 

36 

2.6 COMPRA DE MATERIALES 98 
2.7 TIPOS DE MATERIALES 110 
2.8 PERSONAS BENEFICIADAS 112 
 

 

CAPITULO III ANALISIS DEL PROBLEMA  
3.1 ORGANOGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO 113 
3.2 FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 114 
3.3 NECESIDAD DE CREAR UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

INTERNA 
116 

 

 

 



 
 

CAPITULO 
IV 

IMPLEMENTACION DE AUDITORIA    PAG 
 

4.1 CREACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 117 
4.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CONTROL 

Y EVALUACION 
119 

4.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO 120 
4.4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 122 
4.5 APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA AL PROGRAMA DE 

MATERIALES INDUSTRIALIZADOS POR MEDIO DE LA 
IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
INTERNA AL MUNICIPIO DE TENANCINGO ESTADO DE 
MEXICO. 

126 

   
  

 
ANEXOS 

 

   
 CONCLUSIONES  
   
 BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

 

La presente investigación está dirigida al H. Ayuntamiento de Tenancingo, el cual 

tenemos a su cargo el programa de mejoramiento a la vivienda que depende de la 

Dirección de Desarrollo Social, que se encarga de dar apoyos a la vivienda social en 

este caso los beneficiados con este programa deberán reunir ciertos requisitos, que 

son auditados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM) lo cual para tener un control interno de lo que se emite, con este trabajo se 

pretende implementar una Auditoría Interna dentro de la Dirección de Desarrollo 

Social. Lo anterior para facilitar la revisión y presentación, ante la Ley de 

Transparencia y Municipios. 

Este tema está integrado por 4 capitulo los cuales son: 

Capítulo I Marco Conceptual,  abarca los conceptos que se van a desarrollar tales 

como: Contabilidad, Generalidades, Ramas de la Contabilidad Gubernamental, 

Conceptos, Objetivos y Finalidad de la Auditoría Interna. 

Capítulo II Marco Contextual, contiene el contexto donde se desarrolla el trabajo, 

como es la Secretaria de Desarrollo Social. 

Capítulo III Análisis del Problema.- este capítulo se analiza el por qué se debe 

implementar una auditoría interna 

Capítulo IV Implementación de  Auditoría.-  Donde se desarrollara por completo la 

Auditoría Interna. 
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1.1 Contabilidad 

Contabilidad Pombo (2011), es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y 

analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de 

servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente 

registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee 

además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información 

cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las 

transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitarla 

a los interesados. 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento 

determinado con los resultados obtenidos durante un período de tiempo, el cual 

resulta de utilidad a los usuarios en la toma de sus decisiones, tanto para el control 

de la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros. 

Contabilidad es la disciplina que señala las normas y los procedimientos para 

ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades 

económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o 

mercantiles (bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia). 

Por otro lado Lefebvre Francis (2011) define contabilidad como la ciencia social que 

se encarga de estudiar medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, 

empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil 

para las distintas partes interesadas, posee además una técnica que produce 

sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa (realización) y 

cualitativa (revelación) valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las 

transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitarla 

a los diversos públicos interesados, dotando tales decisiones de racionalidad y 

eficiencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacciones
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Según Thompson Baldiviezo (2007) la define como, la contabilidad es la ciencia que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 

una empresa con el apoyo de técnicas para registrar clasificar y resumir de manera 

significativa y en términos de dinero, ¨transacciones y eventos¨, de forma continua, 

ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga de manera oportuna y veraz, 

sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa u organización con relación a sus 

metas y objetivos, para conocer el movimiento de las riquezas y resultados. 

Concepto de Contabilidad según las NIFS 

Con la aplicación en la mayoría de países de las Normas Internacionales de 

Información Financiera cambia el enfoque de la contabilidad. 

Ahora la contabilidad no está centrada solamente en el registro contable de las 

operaciones ni tampoco en la obtención de Estados Financieros, sino en la calidad 

de la Información Financiera, en la actualidad se requiere que la información 

contenida en los Estados Financieros sea útil en el proceso de toma de decisiones. 

¿Qué sea útil?, si… y ¿Cuándo es útil? 

Es útil cuando la información contenida en los Estados Financieros presenta 

razonablemente las transacciones y demás sucesos de una entidad, es decir, es 

fidedigna, representa lo que trata de representar, por lo tanto se puede confiar en esa 

información a la hora de tomar decisiones. 

Como se observa, la contabilidad se identifica como una herramienta de gestión 

empresarial, que resume las actividades comerciales de una entidad  a través de 

Estados Financieros para tomar decisiones efectivas Willigran Charco – Founder & 

CEO in FC (2006) 

La contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la 

toma de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar, la humanidad ha 

tenido y tiene la necesidad de organizar de manera económica. 

Por lo tanto de acuerdo con los autores anteriores se reconoce que toda 

organización con o sin fines de lucros necesitan encaminar su actividad con un orden 
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de transacciones o eventos, debemos enfatizar  que toda organización fija metas y 

fines para alcanzarlos en el corto, mediano y/o largo plazo, en este preciso momento 

la contabilidad se hace imprescindible en proporcionar información; para obtener la 

misma nos vemos en la necesidad de practicar registros (anotaciones) de las 

operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya sea 

diario, semanal o anual, de dinero, mercancías y/o servicios por muy pequeñas o 

voluminosas que sean estas. 

La contabilidad es la herramienta que tiene la finalidad de proporcionarnos la 

información de hechos económicos necesarios para la correcta toma de decisiones 

en las empresas, organizaciones entes públicos, la cual esta previamente registrada 

de manera sistemática y útil, que efectúan las entidades económicas con la finalidad 

de suministrar información y resultados para el mejor control, de las transacciones 

que efectúan las entidades económicas y así poder estimar resultados futuros 

dotando de racionalidad y eficiencia la tomas de decisiones, tomando así mayores 

controles tanta financieros, administrativos y operativos, mismos que podrán ser 

supervisados por medio de un departamento externo o interno de auditoria interna 

para contar con la seguridad que tienen los datos exactos y así tomar las medidas de 

control necesarias.   

1.2 Generalidades 

La Contabilidad es una técnica de naturaleza económica cuyo objeto es el 

conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos 

cuantitativos a todos los niveles organizativos, mediante métodos específicos 

apoyados en bases suficientemente contrastadas a fin de elaborar una información 

que cubra las necesidades financieras externas y las de planificación y control 

internas, la contabilidad tiene claramente establecido sus objetivos generales y 

específicos, a través de la aplicación de normas contables. 
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Objetivo General 

El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información útil, veraz y 

oportuna para que la gerencia pueda tomar una acertada toma de decisiones, la cual 

lleve al ente a los objetivos trazados o establecidos. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la contabilidad que coadyuvan directamente a lo 

general, radican en la obtención de estados financieros documentos mediante los 

cuales en forma resumida de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones 

legales, se proporciona a los usuarios de la información contable datos oportunos 

verídicos y ordenados en términos de unidades monetarias, referidos a las situación 

patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha y sus resultados 

obtenidos correspondientes a un determinado tiempo de trabajo,  Teran Garandillas 

(1998). 

Contabilidad Financiera y de Gestión.  

Particularidades: 

Según González y Serpan (2009) La Contabilidad Financiera junto con la 

Contabilidad de Gestión constituyen las dos ramas más importantes de la 

Contabilidad. La Contabilidad Financiera se interesa principalmente en los Estados 

Financieros para uso externo por parte de los inversionistas, acreedores, analistas 

financieros, agencias gubernamentales y otros grupos interesados.  

La contabilidad de Gestión es una parte de la contabilidad que tiene por objeto la 

captación, medición, registro, valoración y control de la circulación interna de valores 

de la empresa, con el objetivo de suministrar información para la toma de decisiones 

sobre la producción, formación interna de precio de costo y sobre la política de 

precios de venta y análisis de los resultados mediante el contraste con la información 

que revela el mercado de factores y productos, basándose en las leyes técnicas de 

producción, las leyes sociales de organización y las leyes económicas del mercado 
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La Contabilidad de Gestión no sólo abarca la toma de decisiones interna de la 

empresa, sino que también es utilizada para el análisis externo acerca de su 

comportamiento con respecto al entorno competitivo. De acuerdo a lo establecido en 

la ley de Fiscalización Superior del Estado de México 2012 la revisión y fiscalización 

de las cuentas publicas, es facultad de la Legislatura Local, por lo que se apoyara del 

Órgano Superior de Fiscalización, dotado de autonomía técnica y de gestión. 

Es así que el órgano superior tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1.- Fiscalizar en todo momento los ingresos y egresos de las entidades fiscalizables 

a efecto de comprobar que su recaudación, administración y aplicación se apegue a  

las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de 

planeación aplicables. 

2.- Fiscalizar, en todo momento, el ejercicio, la custodia y aplicación de los recursos 

estatales y municipales así como los recursos federales en términos de los convenios 

correspondientes 

3.- Revisar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables y entregar a la 

legislatura, a través de la comisión, el informe de resultados. 

4.- Realizar revisiones que correspondan periodos trimestrales concluidos del 

ejercicio fiscalizado. 

5.- Practicar las auditorias y revisiones, con forme a las normas, procedimientos, 

métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos 

justificados y comprobatorios del ingreso y del gasto publico, con apego a las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, que le permitan la 

practica idónea de las auditorias y revisiones. 

6.- Verificar que las cuentas públicas y los informes trimestrales se hayan presentado 

en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias conducentes, y se 

hayan elaborado con forme a los principios de contabilidad aplicables al sector 

público. 
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7.- Requerir, según corresponda, a los titulares de la Secretaría de la Contraloría del 

poder ejecutivo y de los demás órganos de control interno de las entidades 

fiscalizables, en términos de las disposiciones legales aplicables, los dictámenes de 

acciones de control y evaluación por ellos practicadas relacionados con las cuentas 

publicas que el órgano superior este fiscalizado, así como las observaciones y 

recomendaciones formuladas, las sanciones impuestas y los seguimientos 

practicados. 

8.- Investigar los actos u omisiones que puedan implicar alguna conducta irregular 

respecto de la administración, ejercicio, custodia o aplicación de los recursos 

públicos, durante el periodo que comprenda las cuentas públicas que este 

fiscalizando. 

9.- Fincar las responsabilidades resarcitorias en términos de esta ley y en su caso, 

turnarlas a las autoridades competentes, los pliegos que se hubiese formulado para 

que estas procedan al financiamiento de las responsabilidades resarcitorias 

procedentes. 

Las entidades fiscalizables presentarán a la legislatura las cuentas públicas anuales, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, dentro de los primeros quince días del mes de 

marzo de cada año así mismo los informe mensuales los deberán presentar dentro 

de los veinte días posteriores al termino del mes correspondiente. 

Respecto de los informes trimestrales, el órgano superior auditará los conceptos 

reportados en ellos como procesos concluidos,  el órgano superior auditara los 

conceptos reportados en ellos como procesos concluidos. Al efecto el órgano 

superior realizara observaciones, disponiendo las entidades fiscalizables de hasta 

cuarenta y cinco días hábiles para formular los comentarios que procedan. 

Si transcurrió el plazo que como límite señale el párrafo precedente, la entidad 

fiscalizable, sin causa justificada, no presentan los comentarios respectivos, el 

auditor superior impondrá la medida de apremio que estime conveniente. De igual 

forma el órgano superior, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, podrá 
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realizar visitas y auditorias en relación con el ejercicio fiscal sujeto a revisión respecto 

de los procesos concluidos. 

Las auditorias e inspecciones que se efectúen, se practicaran por el personal 

expresamente comisionado por el órgano superior, que estará formado por 

servidores públicos adscritos al órgano o profesionistas independientes y auditores 

externos. 

El órgano superior informara a las entidades fiscalizables, por conducto de sus áreas 

financieras, sobre los pliegos que hubiese formulado y las responsabilidades que 

haya fincado con base a la ley de fiscalización superior del Estado de México y el 

reglamento, para los efectos contables y legales a que hubiere lugar. 

El órgano superior tendrá un plazo improrrogable que vence el treinta de septiembre 

del año en que se entreguen las cuentas publicas, para realizar su examen y rendir a 

la legislatura, por conducto de la comisión, el correspondiente informe de resultados 

mismo que tendrá carácter publico; mientras ello no suceda,  el órgano superior 

deberá guardar reserva de sus actuaciones. 

Revisado por la legislatura el informe de resultados a que se refiere el párrafo 

anterior y previa etapa de aclaración se deberán fincar por conducto del órgano 

superior de fiscalización, las responsabilidades resarcitorias en que hubieren 

incurrido los servidores públicos de las entidades. Así mismo atreves del propio 

órgano superior se promoverá, en términos de la legislación aplicable, la imposición 

de otras responsabilidades y sanciones que resulten procedentes, ante las 

autoridades competentes. 

Cuando conforme a esta ley y demás disposiciones aplicables, los órganos de control 

interno de las entidades fiscalizables deban colaborar con el órgano superior en lo 

que concierne a la revisión de las cuentas públicas, estableciendo una coordinación 

entre esta y aquellos, a fin de garantizar el intercambio de información y otorgar las 

facilidades que permitan el ejercicio de sus funciones. 
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1.3. Ramas de la Contabilidad 

La contabilidad la podríamos clasificar en tres ramas, que serían la contabilidad 

financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión. La única rama 

obligatoria para la empresa es la contabilidad financiera, las otras dos son 

voluntarias, aunque es muy recomendable tener un control en las tres ramas para 

conocer el mayor número posible de datos para tomar mejores decisiones. 

Las características de las tres principales ramas de la contabilidad: 

Contabilidad financiera: El objetivo es conocer las pérdidas o ganancias y 

proporcionar información sobre la situación patrimonial. La contabilidad financiera 

nos da una idea general del funcionamiento y la situación de la empresa, y esta 

información nos ayudara a controlar, de manera general, cada una de las partidas del 

balance, como pueden ser los bancos, inversiones, mercancías, etc. La contabilidad 

financiera no da detalles de las operaciones, por ejemplo, un balance de situación 

nos informara que debemos al banco una cantidad de dinero, pero solo sabremos la 

cantidad que debemos abonar a corto y a largo plazo, pero no sabremos el 

vencimiento exacto. 

Contabilidad de costos sirve para conocer el costo de los productos desarrollados por 

la sociedad o los servicios ofrecidos. También nos suministra otro tipo de 

información, como las perdidas por mercancías defectuosas, etc. Gracias a la 

contabilidad de costos se podrán fijar los precios mínimos que se deben fijar a los 

productos o servicios que ofrece. 

Contabilidad de gestión es el uso combinado de la información contable de cara al 

exterior e interior. La misión es hacer comprensible el análisis en términos 

económicos de todos los costos relacionados con los ingresos 

 

  

http://saberfinanzas.com/categoria/contabilidad/
http://saberfinanzas.com/categoria/empresa/
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1.4 Contabilidad Gubernamental 

Es la técnica que registra sistemáticamente las ope rac iones  que realizan las 

dependencias y entidades gubernamentales de la  admin is t rac ión  pública, así 

como los even tos  económicos identificables y cuantificables que le afecten, con el 

objeto de generar in fo rmac ión  financiera, presupuestal, programática y económica 

que facilite a los usuarios la toma de decisiones y la fiscalización de la misma. 

Así como proporcionar información financiera, contable, presupuestal, programática y 

económicamente completa y de manera oportuna para poder sustentar la toma de 

decisiones de los funcionarios de las entidades públicas, en sus distintos ámbitos y 

fases del proceso administrativo, asimismo contribuir en la información recopilada por 

los diferentes entes para cumplir con los requerimientos mínimos requeridos por el 

órgano fiscalizador.      

De esta forma se proporciona al Congreso Local una Cuenta Pública con información 

clara, veraz y relevante, que le facilite el cabal desarrollo de la función de evaluación 

del gasto público, asimismo atender las necesidades de información de la ciudadanía 

interesada en conocer la gestión del gobierno. 

Antecedentes Contabilidad gubernamental 

La evolución de la contabilidad gubernamental en México, así como la organización 

hacendaria y en general la administración pública, se encuentran históricamente 

determinadas por la constitución y desarrollo del Estado Mexicano y de sus 

instituciones públicas, esta evolución comprendió períodos de inestabilidad y 

desarrollo, motivados de manera fundamental por la consolidación del Régimen 

Político Nacional. 
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Normas de contabilidad Gubernamental 

Se definen como los fundamentos esenciales para sustentar, el registro correcto de 

las operaciones y, la elaboración y presentación de Estados Financieros basados en 

su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y 

aplicación general de la Contaduría Gubernamental. 

Contabilidad Pública 

Los principios y procedimientos asociados con la contabilidad de las unidades 

gubernamentales indica que la contabilidad llevada por el sector público de manera 

interna, es un ejemplo de las secretarias de estado o cualquier dependencia de 

gobierno, como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades 

del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos, la mayoría de las personas en la 

contaduría pública son contadores públicos certificados. El certificado de los 

contadores públicos es una licencia para practicar conferida por el estado a partir de 

rigurosos exámenes y evidencia de experiencia práctica. 

Objetivos de la Contabilidad Gubernamental 

Registro contable y presupuestalmente los ingresos y egresos públicos y las 

operaciones financieras. 

Informar sobre la aplicación de los fondos públicos para la  evaluación de las 

acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión gubernamental y 

para la integración de la cuenta pública. 

Estructura del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

El sistema contable se diseño con base acumulativa total, es decir se usa Método de 

Acumulación total y debe operarse en forma que facilite la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos y en general, que posibilite medir la eficacia y eficiencia del 

gasto publico y contener las medidas de control interno que permita verificar el 

registro de la totalidad de las operaciones financieras, además se sustentara en los 

principios de Contabilidad Gubernamental. El Sistema Integral de Contabilidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Gubernamental Municipal Comprende: la contabilidad patrimonial y la contabilidad 

presupuestal.  

Lo anterior de acuerdo a lo que mencionan Castro Vásquez Raúl. Contabilidad 

Gubernamental Federal, estatal y municipal, Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos. México (1997). Secretaria de finanzas. Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental para Dependencias, Organismos Auxiliares y. Fideicomisos del 

Gobierno y Municipios del Estado de México. Gaceta del Gobierno, Sección Tercera. 

Octava Edición (2009) 

Contabilidad  Gubernamental (nacional) incluye tanto en la contabilidad llevada por 

las empresas del sector público de manera interna, como la contabilidad nacional en 

la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus 

gastos.  

Marco legal o fundamento 

Como antecedente en 1982 la Secretaria de programación y p resupuesto , con 

fundamento en el articulo 84 de la Ley  presupuestal Contabilidad y Gasto Federal y 

22 del Reglamento Interior de la SHCP antepone que: 

La evolución de la contabilidad gubernamental en México, así como la organización 

hacendaria y en general la administración pública, se encuentran históricamente 

determinadas por la constitución y desarrollo del Estado Mexicano y de sus 

instituciones públicas, esta evolución comprendió períodos de inestabilidad y 

desarrollo, motivados de manera fundamental por la consolidación del Régimen 

Político Nacional. 

Normas de contabilidad Gubernamental 

Se definen como los fundamentos esenciales para sustentar, el registro correcto de 

las operaciones y, la elaboración y presentación de Estados Financieros basados en 

su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y 

aplicación general de la Contaduría Gubernamental. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Una empresa y un ente: 

Nacen jurídicamente diferentes. 

Mueren jurídicamente diferentes. 

Tienen objetivo diferente. 

Subsisten de diferentes fuentes. 

Rinden cuentas a personas diferentes. 

1.5 Concepto de Auditoria Interna 

Es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad a normas y 

procedimientos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 

evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de 

carácter técnico, económico y administrativo, con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y las disposiciones legales vigentes, por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (2013).  

La Auditoría Interna es aquella que se practica como instrumento de la propia 

administración encargada de la valoración independiente de sus actividades.  

Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida 

para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como 

contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección.  

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión independiente 

que permita calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, 

disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; respecto a un sistema, 

proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la organización a la cual 

pertenecen. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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En toda entidad y para poder mantener la vigilancia sobre la cadena de control, se 

hace necesario la creación de un programa sistemático de revisión y valoración para 

comprobar que las responsabilidades delegadas han sido bien encausadas y que las 

políticas y procedimientos establecidos se lleven como estaba previsto.  

Es importante que exista una revisión regular por un personal calificado para 

determinar que el sistema de control interno es el adecuado, y mediante pruebas 

constantes, determinar que han resultado operativamente efectivos. De existir fallas, 

o cambios en las condiciones existentes, debe ser modificado apropiadamente 

efectuando los cambios necesarios. 

Con independencia de la supervisión que ejerza el auditor interno sobre el 

cumplimiento de las responsabilidades delegadas por la dirección a sus ejecutivos, y 

de la verificación constante sobre el cumplimiento de los sistemas de control interno 

vigentes, es parte de su responsabilidad así como la obtención de evidencias 

suficientes y competentes que le permitan dictaminar, sobre la exactitud de la 

situación económico- financiera que presenta la entidad y cuyos resultados muestran 

los estados financieros. 

Consideramos que un auditor interno puede convertirse en los ojos y oídos de la 

dirección de la empresa, teniendo en cuenta, no solo su calificación y ética moral, 

sino porque se trata de un funcionario que con el tiempo logra obtener un alto 

dominio de todas y cada una de sus funciones de la entidad donde labora.  

Definición  

La Auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y 

evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando 

por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de 

su gestión económica, proponiendo las acciones correctivas pertinentes. 

Responsabilidades del auditor interno se clasifican en: 

 Naturaleza. 

 Objetivo y alcance. 
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 Responsabilidad y autoridad. 

 Independencia. 

Naturaleza: 

La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a 

través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a 

los empleados de su propia organización, a partir de la observación en el trabajo 

respecto a: 

 Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada y 

efectivamente.  

 Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados 

adecuada y rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se están 

llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales es 

responsable.  

 

Objetivos y Alcance:  

El objetivo de la Auditoría interna es asistir a los miembros de la organización, 

descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les 

proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejos e información 

concerniente a las actividades revisadas. Incluye la promoción del control efectivo.  

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los 

sistemas de control interno y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las 

responsabilidades asignadas. 

Incluye: 

 Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y de 

los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma. 

 Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas 

políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un 

impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si los cumple. 
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 Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, verificar 

la existencia de los mismos. 

 Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos. 

 Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son 

coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y 

programas han sido llevados acabo como estaba previsto.  

Responsabilidad y Autoridad: 

El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento de Auditoría interna debe 

definirse en un documento formal por escrito, aprobado por la dirección y aceptado 

por el consejo, especificando el alcance no restringido de su trabajo y declarando 

que los auditores no tienen autoridad o responsabilidad sobre las actividades que 

auditan. 

Independencia: 

Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el auditor interno, 

estará subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del escalafón; solo 

por este camino puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y de 

efectividad en el seguimiento de las recomendaciones.  

Elementos de trabajo del auditor interno  

Los elementos de la Auditoría interna, excepto para asignaciones especiales, pueden 

clasificarse en: 

Cumplimiento: 

Extensión con que son seguidas las políticas, reglas, buenas prácticas de negocios, 

principios contables generalmente aceptados, leyes, regulaciones del gobierno. 

Verificación: 

La dirección debe recibir una seguridad permanente de la validez de los informes 

actuales superior a la que es posible obtener por el examen anual del auditor 

externo. Generalmente, la verificación incluirá registros, informes y cuentas.  
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Evaluación: 

Es la responsabilidad más importante del auditor interno, debe revisar 

constantemente el sistema de control y estar seguro que es adecuado, y que se 

mantiene tal y como espera la dirección. 

Tareas a ejecutar en la auditoría interna 

Generales: 

 Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor y sus 

adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las características 

propias de la entidad haya sido necesario establecer, determinando su calidad, 

eficiencia y fiabilidad, así como la observancia de los principios generales en que 

se fundamentan. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad y de las adecuaciones, 

que para la entidad, hayan sido establecidas, a partir del clasificador de cuenta en 

vigor. 

 Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable y financiero, y 

observar el cumplimiento de las funciones, autoridad y responsabilidad, en cada 

caso en que estén involucrados movimiento de recursos. 

 Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contable-financiera 

que rinde la entidad, realizando los análisis correspondientes de los indicadores 

económicos fundamentales. 

 Comprobar el cumplimiento de la legislación económico-financiera vigente. 

 Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, circulares, 

instrucciones, etc. emitidas tanto internamente, como por los niveles superiores 

de la economía y el Estado. 

 Verificar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de procesamiento 

electrónico de la información, con énfasis en el aseguramiento de la calidad de su 

control interno y validación. 

 Analizar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de Auditoría la gestión 

empresarial, con el objetivo de determinar su economía, eficiencia y eficacia. 
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Específicas: 

 Realizar conteos físicos sorpresivos de forma periódica a los inventarios y activos 

fijos y otros valores de la entidad, y verificar su compatibilidad con los controles 

establecidos y la cuenta contable correspondiente. 

 Efectuar arqueos de caja sorpresivos de forma periódica, y verificar su 

compatibilidad con los controles establecidos, su movimiento y la cuenta contable 

correspondiente. 

 Comprobar el saldo de las cuentas bancarias, y verificar su movimiento y 

compatibilidad con los controles establecidos y la cuenta control. 

 Comprobar el saldo de las cuentas de pasivo y su movimiento. 

 Comprobar las operaciones de nóminas, su calidad y control, así como presenciar 

su pago físico. 

 Verificar los ingresos producidos en la entidad y su cobro en tiempo y forma, de 

acuerdo con lo establecido, y su compatibilidad con las correspondientes cuenta 

control. 

 Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas 

correspondientes a gastos de todo tipo, su nivel de autorización, analizando las 

desviaciones de importancia. 

 Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de costo establecidos. 

 Verificar el cumplimiento de las cuentas de Patrimonio, evaluando la corrección y 

autorización de las operaciones. 

 Comprobar la calidad y fiabilidad de los registros y libros de contabilidad de 

acuerdo con los principios generales de control interno. 

 Analizar el cumplimiento correcto de los aportes al fisco, en tiempo y en los 

plazos establecidos. 

COMO COMENTARIO PERSONAL: 

La auditoría interna es un proceso sistemático en conformidad a las normas y 

procedimientos establecidos, que consiste en examinar y evaluar objetivamente los 

actos económicos y administrativos así como los sistemas de control establecidos  

por un ente público en un periodo determinado, conforme a las disposiciones 
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vigentes, la cual debe ser de forma concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización, que permitan calificar el cumplimiento de las 

políticas, reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos 

legales velando así por la preservación de la integridad del patrimonio y la eficiencia 

de su gestión económica proponiendo las acciones correctivas pertinentes. 

Es indispensable incluir la revisión de la fiabilidad e integridad de la información 

financiera y operativa para identificar, clasificar y medir la información, asegurando el 

cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones que 

pueden contener un impacto significativo en las operaciones determinando de esta 

forma que los cumpla, mediante estos parámetros salvaguardar los activos. 

1.6. Importancia de la Auditoria  

La Auditoría es el examen que se realiza sobre los registros patrimoniales de un 

individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero. 

Dicha práctica suele ser ejecutada por Auditores y data de finales del siglo XVIII, 

aunque comenzó a ser más utilizada con la aparición de las grandes empresas. La 

tarea del Auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros mostrados por 

una empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y fraudes. 

Una Auditoría basa su funcionamiento en la Contabilidad, pero sus objetivos son más 

amplios: emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa, evaluar sus metas, 

examinar su gestión y actores, efectuar un posterior seguimiento de las 

recomendaciones. 

Existen dos tipos de Auditoría 

Externa 

Suele realizarla un Contador Público, ajeno a la Empresa y con el objetivo de emitir 

un juicio e informe objetivo acerca del funcionamiento de la misma. 
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Interna 

Es realizada por personal de la empresa, con intenciones de examinar el 

funcionamiento de la misma y recomendar algunas mejoras. 

Clasificación de las Auditorias según su fin: 

Operativa 

Se trata de un examen de gestión, procedimientos y sistemas internos. 

Financiera 

Se examina el estado financiero de la compañía. 

Los motivos que dan origen a una Auditoría suelen ser: Cambios en el Marco 

Legislativo, Fluctuaciones del Mercado, Cambios y Reorganización de una Empresa, 

entre otros.  

Beneficios de realizar una Auditoría Interna: 

Identificar los riegos de la empresa. 

Detectar sus vulnerabilidades. 

Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes. 

Prevenir errores y fraudes. 

Proporcionar una mejora continua. 

Dar Indicadores para realizar una Auditoría Externa. 

Resultados que no coinciden con los objetivos de la compañía. 

Gastos excesivos. 

Incumplimiento de proyectos. 

Disconformidad de los clientes. 
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Alta rotación de recursos humanos. 

Es recomendable realizar una Auditoría por año a fin de mantener un control regular 

sobre la empresa o institución. 

Aunque a simple vista parezca un proceso engorroso, la Auditoría es una técnica 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, dado que le 

otorgará interesantes posibilidades de cambio y perfeccionamiento. 

Auditoria Interna 

El Institute of Internal Auditors define a la Auditoria Interna, como una función 

Independiente de evaluación, establecida dentro de una organización, para examinar 

y evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. Es un control 

cuyas funciones consiste en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros 

controles. 

Para una mejor comprensión del concepto expresado, resulta conveniente analizar 

con detenimientos los principales términos que han sido empleados. En el termino 

auditoria en si mismo, sugiere una gran variedad de ideas; por un lado, puede ser 

circunscrito hacia la comprobación de la veracidad aritmética de cifras o la existencia 

de activos; por otro, como la revisión y evaluación  a fondo de los aspectos 

administrativos y operacionales a cualquier nivel; mas a un , en términos genéricos 

puede aplicarse como sinónimo de revisión. En este libro, el término referido incluirá 

el rango total de niveles de servicios. 

El termino interna se aplica para dejar claro que es una actividad llevada a cabo por 

la misma organización, empleando su propio personal; por tanto, su alcance puede y 

debe extenderse hacia la revisión conjunta (integral) o separada de los aspectos 

administrativos, operacionales, financieros y el sistema de información en general. 

De esta manera, su acción se diferencia de la realizada por contadores públicos 

externos u otros externos que no forman parte directa de la organización. 
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El concepto señalado cubre un número importante de elementos del trabajo de 

auditoria, los cuales se explican a continuación: 

El término independiente es una característica de que el trabajo de auditoria se 

desarrolla con plena libertad, sin restricciones que puedan limitar de manera 

significativa el alcance de la revisión o el reporte de hallazgos o conclusiones de 

auditoria. 

El termino evaluación confirma los elementos que sirvieron de base para que el 

auditor haya llegado a sus conclusiones. 

El término establecida confirma el hecho de la creación definitiva de la función de 

auditoria interna por parte de la misma organización. 

El examinar y evaluar describe la acción de la función de auditoria interna. Los 

hallazgos, determinados de una primera etapa de su trabajo requieren, en su 

segundo orden, de un juicio evaluatorio. 

Las palabras de su actividad confirman el amplio alcance jurisdiccional del trabajo de 

auditoria interna; es decir, que puedes ser aplicado a todas las actividades de la 

organización. 

El término de servicio identifica que el producto final de la auditoria interna tiene 

hacia la asistencia, el apoyo o ayuda. 

La frase a la misma organización que el alcance del trabajo de auditoria es hacia 

toda la organización, ya que incluyen a su personal, al consejo de administración y a 

los accionistas. 

Y finalmente, el auditar es la responsabilidad del auditor interno que forma parte del 

propio control de la organización, y su extensión hacia el examen y evaluación de 

otros controles instaurados, partiendo del hecho de que este profesional es 

considerado como un experto en materia de control. 
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Institute of Internal Auditiors The stantement of Responsabilities of Internal Auditing, 

IIA, eau, 1998, traducion libre. Al pronunciamiento, a fuente de referencia lo 

considere como la naturaleza de la auditoria interna.    

COMO COMENTARIO PERSONAL 

Es de suma importancia realizar exámenes sobre los registros patrimoniales a fin de 

verificar su estado financiero, emitiendo una opinión acerca de la marcha, evaluar las 

metas, examinar su gestión y actores para darle seguimiento a las recomendaciones. 

La auditoría es una técnica fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier 

ente económico, dado que otorga posibilidades de cambio y perfeccionamiento, esto 

es posible ya que es una función independiente de evaluación, para examinar y 

evaluar sus actividades, su función principal es examinar y evaluar la adecuada 

eficiencia de los controles establecidos, para verificar la veracidad aritmética de cifras 

o la existencia de activos, así como la revisión y evaluación a fondo de los aspectos 

administrativos y operacionales a cualquier nivel. 

1.7 Objetivo de la Auditoria Interna. 

La auditoría interna surge con posterioridad a la auditoría externa por la necesidad 

de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer 

más rápida y eficaz la función del auditor externo. Generalmente, la auditoría interna 

clásica se ha venido ocupando fundamentalmente del sistema de control interno, es 

decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las 

empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar 

la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información económico-financiera. 

Se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero.  

La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida 

que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible 

el control directo de las operaciones por parte de la dirección. Con anterioridad, el 

control lo ejercía directamente la dirección de la empresa por medio de un 

permanente contacto con sus mandos intermedios, y hasta con los empleados de la 
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empresa. En la gran empresa moderna esta peculiar forma de ejercer el control ya no 

es posible hoy día, y de ahí la emergencia de la llamada auditoría interna. 

El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones 

examinadas. Este objetivo se cumple a través de otros más específicos como los 

siguientes: 

Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y 

extracontable, generada en los diferentes niveles de la organización. 

Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su 

relevamiento y evaluación), tanto el sistema de control interno contable como el 

operativo. 

El objetivo de la auditoria interna consiste en apoyar a los miembros de la 

organización en el desempeño efectivo de sus actividades. Para ello la auditoria 

interna les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concerniente con las actividades revisadas. Es el objetivo también de la 

auditoria interna la promoción de un control efectivo a un costo razonable. 

Tal objetivo establece claramente  a la función de auditoria interna como un servicio 

de apoyo a todos aquellos quienes conforman la organización; apoyo resultante del 

conocimiento que adquiere el auditor interno de todos los elementos de la propia 

organización durante el desempeño de su trabajo que al ser comparado y evaluado 

con su propios conocimientos, experiencia y formación académica y profesional, le 

permite estar en condición de externar opiniones y posturas que tiendan al beneficio 

de la organización en su conjunto. 

COMO COMENTARIO PERSONAL 

Es indispensable mantener un control permanente y eficaz dentro del municipio, así 

como hacer rápida la función del auditor externo, de esta forma protegemos el activo, 

calificamos las medidas de control y procedimientos establecidos, disminuyendo las 
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posibilidades de fraude e incrementar la eficiencia operativa, con lo anterior el control 

lo ejerce directamente la dirección por medio de un contacto permanente con sus 

mandos medios, superiores y hasta con los empleados del municipio. 

1.8 Finalidad de la Auditoria Interna 

La auditoría interna en un control de dirección que tienen por objeto la medida y 

evaluación de la eficacia de otros controles. Surge con posterioridad a la auditoría 

externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro 

de la empresa y la necesidad de hacer más rápida y eficaz la función del auditor 

externo. 

La auditoría interna clásica se ha venido ocupando del sistema de control interno, es 

decir, del conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en las 

empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar 

la eficacia operativa y optimizar la calidad de la información económico-financiera. 

Este sistema se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero. La 

auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta 

en volumen y se hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la 

dirección. 

La finalidad es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones 

examinadas. Este objetivo se cumple a través de otros más específicos: Dirigir las 

investigaciones siguiendo un programa redactado de acuerdo con las políticas y los 

procedimientos establecidos y encaminado al cumplimiento de los siguientes puntos:  

 Averiguar el grado en que se están cumplimiento las instrucciones, planes y 

procedimientos emanados de la dirección. 

 Revisar y evaluar la estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles 

operativos, contables y financieros. 

 Determinar y todos los bienes del activo están registrados y protegidos. 
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 Verificar y evaluar la veracidad de la información contable y otros datos 

producidos en la organización. 

 Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección. 

 Preparar informes de auditoría acerca de las irregularidades que pudiesen 

encontrarse como resultados de las investigaciones, expresando igualmente las 

recomendaciones que se juzguen adecuadas. 

- Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos 

con anterioridad.  

Clases de control interno.  

El crecimiento de la actividad económica y la ampliación del volumen de negocio han 

permitido el establecimiento de grandes empresas, originando una gran complejidad 

en la organización y administración de las mismas, así como el distanciamiento de la 

dirección empresarial en el control cotidiano de las operaciones. 

Debido a ello, la actividad de la dirección de una empresa, como responsable frente 

a terceros (accionistas, intermediarios financieros, proveedores, etc.) de la adecuada 

gestión de sus intereses, está expuesta al riesgo de que se produzcan no sólo 

incumplimientos o deformaciones en la puesta en marcha de los sistemas de 

funcionamiento e información, sino también a una comprensión no oportuna o 

equivocada de sus decisiones. 

Una forma de que la dirección disponga de un margen razonable de seguridad de 

que esto no ocurra o, por lo menos, de minimizar este riesgo consiste en que la 

empresa disponga de un eficaz sistema de control interno. 

Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están debidamente protegidos y que 1os registros 

contables son fiables, que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y que 

se cumplen según las directrices marcadas por la dirección. 
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En lo que afecta a los elementos básicos de un sistema de control interno, el 

proceso básico de control incluye los siguientes elementos:  

a) Un plan de organización que proporcione una adecuada separación de 

responsabilidades funcionales 

b) Un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados para 

proporcionar un control contable razonable sobre los activos, pasivos, gastos e 

ingresos. 

c) Procedimientos adecuados a seguir en la ejecución de deberes y funciones en 

cada uno de los departamentos gerenciales. 

d) Personal en cantidad y calidad suficiente para afrontar las necesidades de la 

empresa.  

Objetivos del control interno  

a) Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones específicas o 

generales de la dirección. 

b) Que todas las transacciones se registren sin tardanza, por su importe correcto, en 

las cuentas adecuadas y en el período contable en que tienen lugar. 

c) Que el acceso a los activos se permita sólo con la autorización de la dirección. 

d) Que las cifras contables de los activos se comparen con las existentes con una 

periodicidad razonable, y que se tomen las medidas adecuadas en relación con las 

diferencias que puedan presentarse. 

Los procedimientos para alcanzar estos objetivos pueden incluir la comprobación de 

la exactitud aritmética de los registros, la realización de conciliaciones, punteos, 

control de cuentas y balances de comprobación, aprobación y control de 

documentos; comprobación con fuentes externas de información, etc. Se dividen en 

controles administrativo y controles contables:  
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- Los controles administrativos  

Comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

están relacionados con la eficiencia de las operaciones, con el cumplimiento de las 

normas internas y con el proceso de toma de decisiones. 

- Los controles contables  

Comprenden los sistemas de organización y todos los procedimientos que de alguna 

forma tienen que ver con la protección del patrimonio empresarial y la fiabilidad de 

los datos contables y que tienen como cometido asegurar que se cumplen los 

objetivos del sistema de control interno. 

El auditor debe centrar su trabajo en los controles contables, por las repercusiones 

que éstos tienen en la preparación de los informes financieros, pero si el auditor cree 

que ciertos controles administrativos pueden tener importancia respecto a las 

cuentas anuales, debe efectuar su revisión y evaluación. 

 Estudio y evaluación del control interno  

Una forma de que el auditor obtenga información acerca del funcionamiento del 

control interno de la empresa será la indagación, la observación, la revisión de los 

manuales de contabilidad y de procedimiento e instrucciones internas, así como 

conversaciones con los ejecutivos responsables de ciertas áreas de la organización. 

Así mismo, debe estudiar y evaluar los controles internos existentes, como base de 

confianza en los mismos y para determinar el alcance de las pruebas de auditoría a 

realizar. 

Para documentar adecuadamente el método de evaluación del sistema de control 

interno de la empresa, el auditor puede utilizar ciertos medios que le pueden servir 

como constancia de haber efectuado tal evaluación. Los medios mas utilizados son:  
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 - El sistema descriptivo  

Este método se basa en la determinación detallada de las características del sistema 

que se está evaluando. Se describen procedimientos, registros, formularios, archivos, 

empleados y departamentos que intervienen en el sistema 

Este método presenta algún inconveniente, dado que muchas personas no tienen 

habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma clara, concisa y sintética, 

originando que algunas debilidades en el control no queden expresadas en la 

descripción. Puede ser un método a emplear en empresas de pequeño tamaño, 

donde no existen grandes complejidades en el control 

- Diagramas de flujos  

El auditor puede optar por describir los procedimientos y las técnicas en forma 

narrativa, pero en la mayoría de los casos, su labor se ve simplificada por el uso de 

gráficos de movimiento de transacciones; es decir, por flujo gramas. 

Los flujo gramas permiten representar gráficamente el encadenamiento de las 

operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos básicos se 

utilizan, de qué servicios emanan y quiénes son los que los realizan. Permite 

registrar el flujo de información desde una fuente original de entrada, a través de una 

serie de etapas de procesamiento, hasta alguna condición de salida o un informe 

para la dirección. También, a través del diagrama de flujos, es posible mostrar la 

separación de deberes, autorizaciones, aprobaciones y verificaciones internas que 

tienen lugar dentro del sistema. 

- Los cuestionarios  

Es uno de los métodos más extendidos, el cual se basa en una encuesta sistemática 

presentada bajo la forma de preguntas referidas a aspectos básicos del sistema, y en 

la que una respuesta negativa evidencia una ausencia de control. Este método ayuda 

a asegurar que todos los puntos básicos del control sean considerados. Pero, tiene el 
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inconveniente de que las preguntas, al ser modelos estándares, resultan rígidas, 

restrictivas y a menudo, precisan un replanteamiento general y no siempre permiten 

al auditor tener una visión clara del sistema, dado lo voluminoso que resulta a veces. 

Esto no permite distinguir entre las deficiencias importantes y las de escasa 

relevancia. 

Desde la visión del estudio y evaluación del sistema de control interno, precisar que 

en la intervención del auditor en una empresa, y como cuestión previa a la ejecución 

de la auditoría, uno de los puntos de mayor importancia es el estudio y la valoración 

del sistema de control interno con que cuenta la empresa. 

El control interno se puede definir como el plan organizativo y el conjunto de métodos 

y procedimientos adoptados por la dirección para asegurar, en la medida de lo 

posible, el adecuado y eficaz desarrollo de su actividad, incluido el cumplimiento de 

las políticas gerenciales, la custodia de los activos, la prevención y la detección de 

fraudes y errores, la precisión e integridad de los registros contables y la oportuna 

preparación. 

La importancia de este control interno está en el hecho de que el auditor, en las 

empresas de gran tamaño, no puede llevar a cabo una verificación completa y 

exhaustiva de todos los documentos y operaciones que se han obtenido a través de 

fórmulas de muestreo y estadística, que le permitan formarse un juicio. 

La credibilidad que puede dar un buen sistema de control interno sobre las 

operaciones y su correspondiente forma de anotación contable puede ser para él una 

garantía en el desarrollo de su función, contribuyendo a simplificarla. 
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2.1 Secretaria de Desarrollo Social 

Antecedentes  

Con el propósito de generar programas y acciones, tendientes a dirigir, los 

esfuerzos de las entidades públicas, encaminados a abatir los rezagos sociales e 

instrumentar una eficaz y amplia política social, que promoviera y articulara, el 

desarrollo regional sustentable, por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado en el 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 3 de diciembre de 1999, se creó la 

Coordinación General de Desarrollo Social, no obstante, los esfuerzos 

emprendidos en este rubro, se hizo indispensable, fortalecer las funciones y es así 

que el 13 de diciembre del 2001, la LIV Legislatura, aprobó el Decreto del 

Ejecutivo, por el que se reforma, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal y se creó la Secretaría de Desarrollo Social, siendo publicado en el 

periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

Atribuciones 

El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, señala que la Secretaría de Desarrollo Social, es la dependencia 

encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar, la política en materia de 

desarrollo social, desarrollo regional e infraestructura para el desarrollo, así como 

vincular las prioridades, estrategias y recursos, para elevar el nivel de vida, de la 

población más desprotegida en el Estado.  

A la Secretaría de Desarrollo Social, corresponden los asuntos siguientes: 

Coordinar las acciones de la planeación estatal, en materia de desarrollo social. 

Proponer al Gobernador del Estado, políticas y programas de desarrollo social, 

para atender las necesidades básicas, de la población más desprotegida, de la 

entidad. 

Dirigir los programas y acciones, de desarrollo social. 
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Concertar programas prioritarios, para la atención de grupos indígenas y 

habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas. 

Coordinar los programas y acciones de combate a la pobreza, que se ejecuten. 

Proponer e impulsar acciones y obras, para el desarrollo regional en la Entidad, en 

coordinación con las dependencias y organismos auxiliares. 

Coordinar los programas y proyectos de desarrollo social, en las regiones de la 

Entidad y establecer, mecanismos de participación social, para su ejecución. 

Fomentar en coordinación con los municipios, la construcción de obras de 

infraestructura y equipamiento urbano, para elevar el nivel de vida de la población, 

con mayores necesidades. 

Proponer y vigilar, las acciones para el crecimiento social equilibrado, de las 

comunidades y centros de población, en la Entidad. 

Dirigir y evaluar, los programas en materia de asistencia social, en el Estado. 

Promover el abastecimiento de productos de consumo básico, entre población de 

escasos recursos. 

Impulsar mecanismos de financiamiento, para la ejecución de proyectos 

productivos, orientados al desarrollo rural y urbano, de las comunidades con 

mayores necesidades. 

Coordinar, las acciones que deriven de los convenios suscritos, con el gobierno 

federal y con los municipios, cuyo objeto sea el desarrollo social, en las diversas 

regiones del Estado. 

Promover la participación y el apoyo, de los sectores social y privado, en la 

atención de las necesidades y demandas básicas, de la población más 

desprotegida. 
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Promover acciones, para incrementar la participación social, en la ejecución de 

proyectos y obras instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el 

fomento de una cultura de autogestión y coparticipación, de la ciudadanía. 

Concertar y coordinar, la participación de las organizaciones sociales y de la 

ciudadanía, en general, en la operación de los programas de desarrollo social. 

Formular, coordinar y evaluar, estudios e investigaciones para identificar, zonas 

marginadas y diseñar programas y estrategias para su desarrollo. 

Supervisar, controlar y evaluar, los programas y acciones de desarrollo social, 

verificando los resultados e impactos obtenidos. 

Proporcionar asesoría, en materia de desarrollo social, a las dependencias y 

organismos auxiliares, de la administración pública estatal, a los municipios, a los 

sectores y grupos sociales y privados, que lo soliciten. 

Promover que los recursos públicos, destinados a los programas sociales, se 

apliquen dando cobertura de prioridad, a los municipios en este orden: de muy 

alta, alta, media, baja y muy baja marginalidad. 
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 2.2 Ubicación Geográfica 

Figura 1: Localización del Municipio de Tenancingo 

El municipio de Tenancingo se encuentra al sur del estado de México cuenta con 

una extensión territorial de 160.18 km², Colinda con los municipios de Tenango del 

Valle, Joquicingo, Zumpahuacán, Malinalco y Villa Guerrero. 

Fuente: Bando Municipal 
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 2.3 Programa de Mejoramiento a la Vivienda  

La finalidad del programa es mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes 

del municipio que se encuentren en pobreza extrema y que se encuentren dentro 

de los polígonos de pobreza emitidos por el CIEPS (Consejo de Investigación y 

Evaluación de la Política Social).  

2.4 Programa de Auditoria Interna 

La Auditoría Interna tiene como objetivo ser  instrumento de la propia 

administración encargada de la valoración independiente de sus actividades.  

Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así 

como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección.  

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión 

independiente que permita calificar el cumplimiento de las políticas, 

reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; 

respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la 

organización a la cual pertenecen.  
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2.5 BASES PARA CONCURSO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

INDUSTRIALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LA INVITACION RESTRINGIDA NÚMERO 

PMTM/CAAESYOP/IR-01/2012/FISM2012), 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

TODO EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

CONCURSO 

EJERCICIO 2012 

 

 

 

COSTO $1,000.00 
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CONTENIDO 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ADQUISICIÓN. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS OFERENTES Y DOCUMENTACIÓN 

QUE DEBERAN PRESENTAR. 

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, 

DICTAMEN Y FALLO. 

FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O VICIOS. 

SANCIONES A PROVEEDORES. 

INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

INVITACION RESTRINGIDASUSPENDIDA, CANCELADA O DESIERTA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 



38 
 

ANEXOS 

ANEXO No. 1 (SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES) 

ANEXO UNO-A. (DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

OFERENTES PARTICIPANTES DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA). 

ANEXO DOS (ESCRITO DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD) 

ANEXO TRES (DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITARÁ A LOS OFERENTES 

ADJUDICADOS QUE NO HAN OBTENIDO SU CÉDULA DE PROVEEDOR EN EL 

GIRO CORRESPONDIENTE). 

ANEXO CUATRO (FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSIÓN) 
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BASES DE LA INVITACION RESTRINGIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE  

MATERIALES DE CONSTRUCCION, TODO ELMUNICIPIO 

 

El H. Ayuntamiento de Tenancingo, México; por conducto de la Dirección de 

Administración y en observancia a lo dispuesto por los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 13.4, 13.19, 13.27, 

13.29, 13.30 fracción I, 13.32, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.72 y 

13.73 del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; 

68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 120 y 131 

de su Reglamento; se convoca a los interesados en participar en la INVITACION 

RESTRINGIDA número PMTM/CAAESYOP/IR-01/2012/FISM2012, referente a la 

adquisición de  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TODO 

EL MUNICIPIO de conformidad con las siguientes: 

B A S E S 

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA ADQUISICIÓN. 

 1.1. IDENTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. 

 1.1.1. GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 1.1.2. 

PROGRAMA: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL, PARA 

EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA". 

 1.1.3. TIPO DE GASTO: "INVERSION MUNICIPAL". 

 1.1.4. NÚMERO DE REQUISICIÓN: 008 . 

 1.1.5. 
AREA USUARIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO. 
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 1.1.6. 
PERIODO DE VENTA DE BASES: 16 AL 21 DE 

FEBRERO . 

 1.1.7. 

CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE 

TENANCINGO, MEXICO; A TRAVES DE LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

 1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN. 

 

El objeto de la presente INVITACION RESTRINGIDA es la 

adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCION, cuyas 

características, cantidades, especificaciones y requisitos que 

deberán cubrir y satisfacer se detallan en el ANEXO número 1, 

UNO-A y UNO-B de las presentes bases. 

 1.3. CONDICIONES BÁSICAS DE LA ADQUISICIÓN QUE LOS 

OFERENTES PARTICIPANTES DEBEN SEÑALAR EN SUS 

PROPUESTAS: 

CONDICIONES COMERCIALES DE LA ADQUISICIÓN 

 

 1.3.1.1. 

LUGAR DE ENTREGA. 

Será en los almacenes que determine la 

Dirección de Desarrollo Social y en las 

comunidades del Municipio de Tenancingo, 

México; indicados en el ANEXO UNO-B. 

 1.3.1.2. 

PLAZO DE ENTREGA. 

Será a partir de la suscripción del contrato y 

hasta el 23 de Marzo de 2012, en el entendido 

que la entrega total de los bienes puede 

solicitarse en cualquier momento del período 

establecido. 
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1

.

3

.

2

. 

CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ADQUISICIÓN. 

 1.3.2.1. FORMA DE PAGO: 

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la fecha de ingreso a la Tesorería Municipal 

de los documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos, ni el reconocimiento de intereses. 

 

 1.3.2.2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 

Será como mínimo de cuarenta y cinco días 

naturales, contados a partir de la fecha de 

celebración del acto de presentación, apertura y 

evaluación de propuestas, dictamen y fallo. 

 

 1.3.2.3. VIGENCIA DE LOS PRECIOS: 

Los precios serán fijos hasta el cumplimiento 

total del contrato. 
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2. REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS OFERENTES Y 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR.  

 2.1. REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

 2.1.1. Poseer capacidad administrativa, financiera, legal y 

técnica, para atender el requerimiento en las 

condiciones solicitadas.  

 2.1.2. Ser fabricante o distribuidor autorizado de los bienes 

objeto de la presente Invitación Restringida.  

 2.1.3. No encontrarse en ninguno de los supuestos que 

consigna el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del 

Código Administrativo del Estado de México. 

 

Dichos requisitos se deberán acreditar con los escritos 

o con la documentación solicitada en el NEXO UNO-A. 

 

 

 2.2. REPRESENTACIÓN. 

 2.2.1. 

El oferente deberá formalizar cada uno de los actos de 

la presente Invitación Restringida, personalmente 

(personas físicas) o por conducto de su representante 

con facultades legales suficientes, acreditando dicho 

carácter con poder expedido por notario o corredor 

público (personas jurídico colectivas o personas físicas 

en su caso), como se precisa en el punto I.5 del 

ANEXO UNO-A. 
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 2.2.2. 

Solo para el supuesto indicado en el punto 6.1.6. de las 

presentes bases, el licitante deberá considerar la 

asistencia al acto de presentación, apertura y 

evaluación de propuestas, dictamen y fallo, de su 

representante o representantes legales, quienes 

deberán acreditar dicho carácter con poder notarial, 

debiendo presentar el testimonio original o copia 

certificada y copia simple para su cotejo. 

 

 

2.3. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR E INCLUIR 

DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS 

OFERENTES. 

 2.3.1. 

Original o copia certificada y copia simple para su cotejo 

de la cédula de proveedor vigente, expedida por la 

Dirección de Administración en el giro correspondiente 

o escrito original en el que manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para suscribir a nombre de su representada la 

propuesta y contrato correspondientes (ESCRITO DE 

IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD). Este escrito se 

deberá elaborar, preferentemente, en papel 

membretado de la empresa participante, en términos 

del ANEXO DOS y conforme al texto establecido. 
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 2.3.2. 

Original o copia certificada y copia simple para su cotejo 

del certificado de Empresa Mexiquense vigente 

(Oferentes que cuenten con el mismo). Documento 

opcional, (no obligatorio). 

 2.3.3. La documentación que se indica en el ANEXO UNO-A. 

                          2.3.4. Original y copia simple del recibo de pago que muestre 

el sello original de caja de la Tesorería Municipal. 

 

En el recibo de pago se deberá apreciar que este se 

realizó dentro del plazo estipulado en el punto 1.1.6., 

asimismo, en el recibo de Pago, deberá de contener el 

nombre o razón social del oferente, costo y número de 

la Invitación Restringida.  

 

 

Esta documentación se podrá presentar fuera del sobre 

de la propuesta técnica, ya que se requiere para su 

registro de participación. 

 

3. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

 3.1. Los oferentes que deseen participar en la junta de aclaraciones 

(optativa), deberán presentar su recibo de pago de bases 

(original o copia certificada y copia simple para su cotejo), la 

cual se realizará el día NO APLICA, TODA VEZ QUE NO 

HABRA JUNTA DE ACLARACIONES; horas, en las oficinas 

que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, 

sita en Edificio de Servicios Administrativos calle 5 de mayo, 

esquina Carlos Estrada S/N, Colonia Centro, Tenancingo, 

México.  
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 3.2. Los oferentes interesados deberán registrarse dentro de los 

treinta minutos anteriores a la hora programada para su 

celebración, en la oficina de registro y entrega de actas a 

proveedores que se encuentra localizada dentro del edificio que 

ocupa la Dirección de Administración de Tenancingo, México. 

NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE 

ACLARACIONES;   

 

 

 3.3. A partir de la hora de cierre del registro señalado para la junta 

de aclaraciones, no podrá aceptarse la participación de otras 

personas que hayan adquirido bases, aún cuando ésta, no haya 

iniciado. NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE 

ACLARACIONES;   

 

 

 3.4. Los oferentes que participen en la junta de aclaraciones 

deberán formular por escrito preguntas o solicitar aclaraciones 

sobre los plazos o aspectos establecidos en las presentes 

bases. En ningún caso, con motivo de las preguntas o 

aclaraciones, se podrá sustituir o variar sustancialmente los 

bienes convocados o adicionar otros distintos. . NO APLICA, 

TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE ACLARACIONES; 
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3.5. Los oferentes que así lo deseen, deberán entregar por escrito 

en papel membretado del licitante sus preguntas, en un horario 

de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección de 

Administración, ubicadas en el edificio de Servicios 

Administrativos, sito en calle 5 de mayo, esquina Carlos Estrada 

S/N, Tenancingo, México; o enviarlas vía fax, junto con el 

comprobante de pago de bases al teléfono: 01714 14 2 19 97; o 

bien a través del correo electrónico: 

mary_coordas@tenancingo.gob.mx. NO APLICA, TODA VEZ 

QUE NO HABRA JUNTA DE ACLARACIONES.   

Los participantes tendrán como fecha límite para enviar sus 

preguntas y “copia legible del pago de las bases” de la presente 

licitación, un día previo al acto de la junta de aclaraciones, hasta 

las 10:00 horas, del día 10 de marzo de 2011. La convocante 

extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las 

preguntas enviadas en tiempo y forma. Sólo se incluirán las 

preguntas en el Acta de la Junta de Aclaración de las Bases de 

la Licitación Pública y se le dará respuesta a las preguntas de 

los participantes que hayan enviado el pago de bases de la 

presente licitación conforme se indicó en este punto. NO 

APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE 

ACLARACIONES;   

 

No se recibirán preguntas de forma escrita, vía fax ni de correo 

electrónico después de la fecha y horario indicados en el 

párrafo anterior. NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA 

JUNTA DE ACLARACIONES;   
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 3.6. Las aclaraciones que se deriven de la junta, formarán parte 

integral de las bases y se entregará copia simple del acta 

correspondiente a las personas que acrediten haber adquirido 

las bases. NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA 

DE ACLARACIONES;   

En el desarrollo de la reunión de conformidad con el punto 3.5 

primer párrafo del presente numeral, la convocante sólo dará 

lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en tiempo 

y forma, quienes podrán solicitar aclaraciones única y 

exclusivamente de éstas durante la reunión. NO APLICA, 

TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE ACLARACIONES;   

 

 

 3.7. Los oferentes que no asistan a la junta de aclaraciones, podrán 

concurrir, ante la Dirección de Administración, hasta un día 

hábil anterior a la fecha de celebración del acto de 

presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y 

fallo, para conocer de manera específica, los aspectos 

acordados en la misma, previa comprobación del pago de 

bases. NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA JUNTA DE 

ACLARACIONES;   

 

 

 3.8. La inatendibilidad de lo dispuesto en el párrafo que antecede, 

será en perjuicio del oferente participante correspondiente.  
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4. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS. 

 4.1. 
INDICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROPUESTAS. 

 4.1.1. 

Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado, por 

separado y en original, una propuesta técnica y una 

propuesta económica. 

 4.1.2. 
En la elaboración de dichas propuestas, los oferentes 

deberán observar las indicaciones generales siguientes: 

 4.1.2.1. 

Se deberá indicar el nombre de la empresa, y 

los documentos correspondientes se elaborarán 

preferentemente en papel membretado. 

 4.1.2.2. 

Se elaborarán en forma mecanográfica o por 

medios informáticos, en términos claros e 

indubitables, sin borraduras, raspaduras, 

enmiendas, entrelíneas o tachaduras. 

 4.1.2.3. Deberán presentarse en idioma español. 

 4.1.2.4. 

Se dirigirán al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y 

Obra Pública. 
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 4.1.2.5. Se anotará el nombre del propietario o del 

representante legal de la empresa o de quien 

tenga facultad legal para ello, preferentemente 

de forma mecanográfica o por medios 

informáticos, así como su firma en original, 

tanto en la propuesta técnica y económica, 

como en los demás documentos requeridos, 

como parte integral de las propuestas que 

deberán presentarse debidamente requisitadas 

en términos de las presentes bases. (En el caso 

de oferentes con cédula de proveedor, se 

deberá anotar el nombre y firma del 

representante acreditado en la misma). 

 

 4.1.2.6. 

La fecha de elaboración de sus propuestas 

deberá comprender a partir de la fecha del 

primer día de venta de bases y hasta el día de 

la celebración del acto de presentación, 

apertura y evaluación de propuestas, dictamen 

y fallo. 

 4.1.2.7. 

Para una mejor conducción de este proceso 

adquisitivo, los oferentes podrán (opcional) 

presentar cada una de las hojas de sus 

propuestas rubricadas, foliadas o numeradas. 

 4.1.2.8. 

Anotar en la propuesta que corresponda las 

aclaraciones que, en su caso, se hayan 

acordado durante la junta de aclaraciones. NO 

APLICA 
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 4.1.2.9. 

Señalar expresamente las condiciones básicas 

de la adquisición, requeridas en el punto 1.3. de 

las bases. 

 4.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

 La propuesta técnica deberá contener lo siguiente: 

  
4.2.1. La descripción detallada de los bienes descritos 

en el ANEXO No. 1 de las presentes bases 

   

4.2.2. El señalamiento expreso de las condiciones 

comerciales de la propuesta sujetándose, estrictamente 

a lo establecido en el punto 1.3.1 de las presentes 

bases. 

 

 
4.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA. 

 La propuesta económica deberá contener lo siguiente: 

 4.3.1. 

La descripción genérica de los bienes que integra el 

paquete ofertado en su propuesta técnica. 

 

 4.3.2. 

El precio unitario de cada uno de los bienes incluyendo 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) preferentemente 

sin desglosar y el total del paquete ofertado, así como 

los demás descuentos y cargos que, en su caso, 

resulten aplicables (El precio deberá expresarse en 

moneda nacional). 

 4.3.3. El importe total neto de la propuesta, que será la suma 
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de los precios  unitarios (paquete) con número y letra. 

 4.3.4. 
La indicación expresa de que los precios ofertados 

incluyen el I.V.A. 

 4.3.5. 

Garantía de seriedad de la propuesta o sostenimiento 

de la oferta, la cual deberá calcularse en moneda 

nacional y se constituirá por el cinco por ciento del 

importe total de la propuesta antes del Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A.);  se otorgará a través de 

cheque  cruzado, cheque certificado, cheque de caja o 

fianza, expedidos a favor del Municipio de 

Tenancingo, de conformidad con el artículo 123 del 

Reglamento del Libro Décimo Tercero. Si se otorga 

mediante fianza, se deberá observar lo indicado en el 

ANEXO CUATRO (DOCUMENTO DE INCLUSION), el 

cual deberá contemplar los aspectos fundamentales del 

documento de inclusión, como son: los datos generales 

que se describen en el mismo y el concepto a 

garantizar de acuerdo con las bases correspondientes, 

así como los demás datos inherentes al propio 

documento y que sean aplicables. Garantía a la que se 

hace referencia en los Artículos 13.33 fracción XI del 

Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del 

Estado de México y 122 de su Reglamento.  

 4.3.6. 

El señalamiento expreso de las condiciones 

económicas de la propuesta, sujetándose estrictamente 

a lo establecido en el punto 1.3.2. de las presentes 

bases. 
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5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 5.1. INDICACIONES GENERALES. 

 5.1.1. Los oferentes deberán presentar sus propuestas 

técnica y económica, cada una por separado y en sobre 

cerrado, personalmente (para el caso de persona física) 

o a través de su representante legal (para persona 

jurídico colectiva y para persona física en su caso). 

 

 

 5.1.2. Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora 

señalados para la celebración del acto de presentación, 

apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.  

 

 5.1.3. Las propuestas se presentarán cada una por separado 

y en sobre cerrado, los cuales deberán contener en el 

anverso los siguientes datos:  

 5.1.3.1. 
Nombre, denominación o razón social del 

oferente. 

 5.1.3.2. Indicar si la propuesta es técnica o económica. 

 5.1.3.3. Número de Invitación Restringida. 

 

 5.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

 5.2.1. La propuesta técnica se presentará en sobre cerrado, 

acompañada, en su caso, de los folletos técnicos y 

demás documentos relativos a los bienes ofertados en 

idioma español. 
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 5.2.2. Los documentos que refieren el punto 2.3. y ANEXO 

UNO-A de estas bases, deberán presentarse dentro del 

sobre de la propuesta técnica, con excepción del recibo 

original de pago de bases que se podrá presentar fuera, 

debido a que se requiere del mismo para su registro de 

participación; pero deberá entregarse conjuntamente 

con el sobre de la propuesta citada. 

 

 

 

5.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

 5.3.1. La propuesta económica se presentará en sobre 

cerrado, debidamente requisitado en términos de las 

presentes bases.  

 

 5.3.2. La propuesta económica únicamente se abrirá en los 

casos en que la propuesta técnica sea aceptada por el 

Comité.  

 

 

No se tomarán en consideración aquellos documentos que no 

se encuentren debidamente requisitados e incluidos en el sobre 

correspondiente, a excepción del recibo original de pago de 

bases, que podrá ir fuera del sobre de la propuesta técnica. 
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6. ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACION DE 

PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO. 

 
 

 6.1. CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN, 

APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN 

Y FALLO. 

 

 

 6.1.1. 

El acto de presentación, apertura y evaluación de 

propuestas, dictamen y fallo, tendrá verificativo el día 23 

de Febrero del 2012, a las 10:00  horas, en la Sala de 

Juntas de la Dirección de Administración, sitas en el 

edificio de servicios administrativos, de la calle 5 de 

mayo esquina Carlos Estrada S/N, Colonia Centro, 

Tenancingo, México.  

 6.1.2. 

Los oferentes interesados deberán registrarse dentro de 

los treinta minutos anteriores a la hora programada para 

su celebración, en el primer escritorio de la oficina de 

registro que se encuentra localizada dentro del edificio 

que ocupa la Dirección de Administración, para tal 

efecto los interesados deberán presentar el original o 

copia certificada y copia simple para su cotejo del 

recibo de pago de bases; dicho requisito deberá 

cubrirse para el acto de apertura de propuestas 

técnicas, como para el acto de apertura de propuestas 

económicas, en este último caso podrá presentar el 

recibo de pago de bases en los términos solicitados. 
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 6.1.3. 

A partir de la hora de cierre del registro señalado para 

el acto de presentación, apertura y evaluación de 

propuestas, dictamen y fallo, no podrá aceptarse la 

participación de otras personas que hayan adquirido 

bases, aún cuando éste, no haya iniciado. 

 6.1.4. 

El acto se realizará de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 13.36 del 

Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del 

Estado de México, y 83 de su Reglamento.  

 6.1.5. 

Las propuestas desechadas serán devueltas, por el 

Comité, en el término de 18 días hábiles, a partir de la 

fecha en que se notifique el fallo de Adjudicación. 

 6.1.6. 

En los casos en que las propuestas económicas no 

sean convenientes para el H. Ayuntamiento de 

Tenancingo, México, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

 6.1.6.1 

El Comité, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, nombrará una a una las empresas 

participantes, con el objeto de constatar la 

representación indicada en el punto 2.2.2. de 

las presentes bases, en caso de que alguno de 

los participantes no cumpla con este requisito 

no podrá realizar una nueva propuesta 

económica. 
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 6.1.6.2 

El Comité, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, hará del conocimiento de los 

participantes, que los precios ofrecidos no son 

convenientes para la convocante, a fin de que 

por escrito y por separado, reduzcan los precios 

de sus propuestas. Para tal efecto, se les 

comunicará el precio de mercado y se les 

concederá el tiempo razonable a juicio del 

Comité, para que presenten una nueva 

propuesta económica. Los participantes no 

podrán abandonar la sala de concursos. 

 6.1.6.3 

Una vez conocidas estas propuestas 

económicas y si los precios ofrecidos resultan 

inconvenientes para la convocante, el Comité 

concederá otro tiempo razonable para que por 

segunda y última vez presente nueva propuesta 

económica. 

 6.1.6.4 

Las nuevas propuestas económicas deben 

formularse por escrito y por partida, 

considerando precio unitario y total, en el cual 

estará incluido el Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.), deberán entregarse firmadas al 

Secretario Ejecutivo, quien deberá llevar un 

registro de dichas propuestas, el cual se hará 

constar en el acta respectiva. 
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 6.1.6.5 

En caso de no presentarse alguna propuesta 

que esté dentro del precio de mercado, el 

Comité procederá a declarar desierto el 

procedimiento adquisitivo. 

 6.1.6.6 

De lo señalado en los incisos anteriores, se 

levantará un acta circunstanciada que será 

firmada por los servidores públicos que 

intervienen en el acto, así como por los 

participantes.  La falta de firma de alguno de los 

asistentes, no invalidará el acto. 

 

 

6.2. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 

 6.2.1. 

La omisión o incumplimiento de alguno de los 

requisitos, documentos o lineamientos establecidos en 

las presentes bases, el no asentar los aspectos 

desahogados en la junta de Aclaraciones, así como no 

indicar de manera expresa las condiciones comerciales 

y económicas en los términos de los puntos 1.3.1. y 

1.3.2. de estas bases. 

 6.2.2. 
Existan dos o más propuestas atribuibles a un mismo 

oferente o grupo empresarial. 

 6.2.3. 

Se compruebe, el acuerdo entre oferentes para elevar 

el precio de los bienes, para disminuir su calidad, o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 

ventaja sobre los demás oferentes o afectar en 

cualquier forma, el procedimiento de la Invitación 

Restringida. 
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 6.2.4. 
Haber proporcionado información que resulte falsa en 

alguna de las etapas del presente procedimiento. 

 6.2.5. 

Cuando se solicite a los oferentes participantes algún 

documento firmado por el representante legal de la 

empresa y éste no se encuentre firmado por el 

acreditado. 

 6.2.6. 

El suprimir y/o modificar el contenido del ANEXO DOS y 

la falta de congruencias e inconsistencias de los datos 

que aparecen en los documentos presentados con lo 

asentado en dicho anexo. 

 6.2.7. 

Cuando las fianzas exhibidas por los oferentes como 

garantía, no correspondan a los porcentajes de los 

montos establecidos en las bases. 

 6.2.8. 

La omisión o incumplimiento de alguno de los 

requisitos, documentos o lineamientos establecidos en 

el punto 2 de las presentes bases. 

 6.2.9. Encontrarse en alguno de los supuestos que se 

estipulan en el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero 

del Código Administrativo del Estado de México.  

 

 Las propuestas presentadas por los oferentes podrán ser 

desechadas por el Comité, si se presenta cualquiera de los 

supuestos antes mencionados. 
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7. FALLO DE ADJUDICACIÓN. 

 

La Dirección de Administración, con base en el dictamen de 

adjudicación del Comité, emitirá por escrito el fallo de adjudicación, y lo 

comunicará a los interesados en audiencia pública, en términos del 

artículo 13.35 fracción II del Libro Décimo Tercero del Código 

Administrativo del Estado de México. 

 

 

7.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

 

 7.1.1. La capacidad administrativa, financiera, legal y técnica 

del oferente, para atender el requerimiento solicitado; 

así como su antigüedad y especialización en el ramo.  

 7.1.2. El comportamiento del oferente ante el Municipio de 

Tenancingo; en cuanto al cumplimiento de contratos 

adjudicados.  

 7.1.3. Las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, 

verificando que satisfagan lo solicitado.  

 7.1.4. El reunir los requisitos legales, técnicos y económicos 

requeridos en las presentes bases, así como el precio 

ofertado más bajo.  

 7.1.5. Las condiciones comerciales y económicas de las 

propuestas aceptadas como solventes, sean éstas 

mejores o cumplan con lo requerido en bases.  
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7.2. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN. 

 

 7.2.1. El Comité evaluará las propuestas técnicas y 

económicas y formulará el dictamen que servirá de 

base para el fallo de adjudicación, en el que se hará 

constar la reseña cronológica de los actos del 

procedimiento y el análisis de las propuestas, 

invocando las razones y el fundamento de su 

desechamiento; la adjudicación se efectuará a favor del 

participante reúna los requisitos solicitados en las bases 

y haya ofrecido las mejores condiciones para la 

convocante. 

 

 7.2.2. Los bienes objeto de la presente INVITACION 

RESTRINGIDA se adjudicarán por paquete, al oferente 

cuya propuesta cumpla y satisfaga las condiciones 

establecidas en las presentes bases, garantice el 

cumplimiento del contrato y resulte la más baja en 

precio. (Suma de los precios unitarios de los 3 

productos solicitados). 

 

 7.2.3. El comité preferirá, en igualdad de circunstancias a 

personas físicas o jurídico colectivas que cuenten con el 

Certificado de Empresa Mexiquense vigente, en 

términos del Código Administrativo del Estado de 

México, siempre que el diferencial entre el importe de 

su propuesta y el precio más bajo de una propuesta 

presentada por algún oferente que no se encuentre 

inscrito, no sea superior al punto cinco por ciento. 
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 7.3. EMISIÓN Y COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

 7.3.1. La convocante con base en el dictamen de adjudicación 

del Comité, emitirá por escrito el fallo de adjudicación y 

lo dará a conocer a los participantes, dentro de la 

celebración del acto de presentación, apertura y 

evaluación de propuestas, dictamen y fallo, en 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13.35, 

fracciones II y VIII y 13.36, fracción VIII del Libro 

Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado 

de México y 88 de su Reglamento. 

 

 

 7.3.2. 
El fallo de adjudicación de la Convocante será 

irrevocable. 

 

 7.3.3. La garantía de seriedad de la propuesta se devolverá a 

los oferentes que no resulten adjudicados y que no 

hayan sido desechados al momento de la notificación 

del fallo, siendo obligatoria la asistencia a dicho acto. 
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 7.4. CONTRATOS ABIERTOS. 

 

  
El monto mínimo y máximo del paquete de los bienes que será adquirido a 

través de contrato abierto  es el siguiente: 

REQ. BIENES U.M. 
MONTO 

MÍNIMO 

MONTO  

MÁXIMO 

 

 

 

 

 

007 

 

 

 

Materiales de 

construcción diversos 

que consta: 

 

Cemento 

Varilla Corrugada de 

3/8” 

Lámina de 

Fibrocemento 

Tinaco de 450 Lts. 

Block Macizo, de 12-

20-40 

 

 

 

 

 

Tonelad

a 

Tonelad

a 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

 

 

 

 

 

 

$ 1,620,000.00   

 

 

 

 

 

 

$ 1’720,000.00    

 

 

  

El H. Ayuntamiento de Tenancingo, México, no se obliga a solicitar el monto 

máximo indicado. La descripción de los bienes que integra el paquete se 

especifica en el Anexo No. 1. 
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8. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PRESENTACIÓN DE LA 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA 

CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.  

 8.1. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 

El contrato se elaborará en términos de las disposiciones legales 

aplicables en la materia de las presentes bases, e inclusive 

comprenderá aquellas condiciones aceptadas, expresa o tácitamente 

por el proveedor. 

La convocante en caso de ser necesario y se aseguren las mejores 

condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, podrá acordar 

conforme a las previsiones y disposiciones presupuestarias respectivas, 

incrementos en la cantidad de bienes adquiridos mediante 

modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses 

posteriores a su suscripción, siempre que el monto total de la 

modificación no rebase, en su conjunto, el treinta por ciento del importe 

original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. 

 

 

8.2. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 8.2.1. El contrato estará a disposición del oferente adjudicado, 

en la Dirección de Administración, en un horario de 9:00 

a 17:00 horas, en días hábiles, debiendo presentar la 

documentación indicada en el ANEXO TRES o su 

cédula de proveedor vigente, expedida por la Dirección 

de Administración. 

 

 



64 
 

 8.2.2. El oferente adjudicado, personalmente o a través de su 

representante legal, deberá suscribir el contrato relativo 

en un plazo no mayor a diez días hábiles, siguientes al 

de la fecha en que se le hubiere notificado el fallo de 

adjudicación; debiendo acreditar previamente y para tal 

efecto, que se encuentra al corriente en el pago de sus 

obligaciones fiscales. 

 

 

 8.3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
El proveedor deberá cumplir, cada una de las obligaciones que, a su 

cargo, se describan en el contrato correspondiente. 

 

 

 
8.4. PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO. 

 8.4.1. Deberá entregarla el oferente que resulte adjudicado, 

dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la 

suscripción del contrato, con vigencia mínima de doce 

meses. No aplica toda vez que la totalidad de los bienes 

se entregara dentro de los siguientes diez días 

posteriores a la suscripción del contrato 

 

 

 8.4.2. El importe de la garantía deberá calcularse en moneda 

nacional y se constituirá por el diez por ciento del 

importe total del contrato.  
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 8.4.3. Se otorgará a través de cheque certificado, cheque de 

caja o fianza, expedidos a favor del Municipio de 

Tenancingo. Si se otorga mediante fianza, se deberá 

observar lo indicado en los ANEXOS CUATRO 

(DOCUMENTO DE INCLUSIÓN). 

 

 

 8.5. PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS O 

VICIOS OCULTOS. 

 
 

 8.5.1. Debe entregarla el oferente que resulte adjudicado, 

dentro del plazo de cinco días naturales, siguientes a la 

fecha de la entrega, con vigencia de doce meses.  

 8.5.2. El importe de la garantía deberá calcularse en moneda 

nacional y se constituirá por el diez por ciento del 

importe total del contrato.  

 8.5.3. Se otorgará a través de cheque certificado, cheque de 

caja o fianza, expedidos a favor del Ayuntamiento de 

Tenancingo, México. Si se otorga mediante fianza, se 

deberá observar lo indicado en los ANEXOS CUATRO 

(DOCUMENTO DE INCLUSIÓN). 

 

 

8.6. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA. 

 

 8.6.1. La garantía de seriedad de la propuesta del oferente 

adjudicado, le será devuelta a la entrega de la garantía 

de cumplimiento del contrato.  
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 8.7. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

 8.7.1. Se devolverá en un plazo de treinta días hábiles, 

contados a partir de la fecha en la que el proveedor 

adjudicado haya cumplido, fehacientemente, con todas 

sus obligaciones contractuales. En todo caso, el 

proveedor adjudicado tendrá la obligación de recogerla. 

  

 

 

 8.7.2. Si la garantía se otorgó mediante fianza, la convocante, 

una vez cumplidas las obligaciones pactadas a cargo 

del contratista, en el plazo de diez días hábiles y por 

escrito, dará aviso a la institución afianzadora para su 

cancelación. 

 

 

 

8.8. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE CONTRATOS. 

 

 8.8.1. 

El proveedor no podrá encomendar a un tercero, el 

suministro o en su caso, la fabricación de los bienes 

que le fueron adjudicados y que ampara el contrato 

relativo. 

 8.8.2. 

El proveedor no podrá, bajo ninguna circunstancia, 

ceder a terceras personas los derechos y obligaciones 

derivadas del contrato. 
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 8.9. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN 

ANTICIPADA O RESCISIÓN DE CONTRATOS. 

 
 

 

Podrá decretarse la cancelación, suspensión, terminación 

anticipada o rescisión del contrato, por el Director de 

Administración, en términos de ley. 

9. SANCIONES A PROVEEDORES. 

 9.1. El oferente que no firme el contrato adjudicado por causas 

imputables al mismo, será sancionado en términos de lo 

dispuesto por el artículo 13.78 del Libro Décimo Tercero del 

Código Administrativo del Estado de México, además, se hará 

efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 

 

 9.2. El atraso, en la fecha de entrega de los bienes adjudicados 

objeto del contrato, será sancionado con una pena 

convencional del uno al millar sobre el importe del contrato 

pendiente de entregar, por cada día de desfasamiento. 

 

 9.3. El H. Ayuntamiento de Tenancingo, México; deberá aplicar al 

proveedor, una sanción de treinta a tres mil veces el salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado de México, en 

la fecha de la infracción, así como una pena convencional hasta 

por el importe de la garantía de cumplimiento del contrato, 

cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes: 

 

 

 9.3.1. El proveedor incumpla con cualesquiera de las 

obligaciones derivadas del contrato correspondiente y 

las disposiciones legales relativas.  
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 9.3.2. El proveedor incumpla de cualquier forma, con las 

disposiciones contenidas en el Libro Décimo Tercero 

del Código Administrativo del Estado de México y su 

Reglamento. 

 

 9.3.3. El proveedor no cumpla con la entrega de los bienes en 

la fecha pactada.  

 9.3.4. Los bienes no cumplan con las características y 

condiciones contratadas. 

 
 

 

Independientemente de la aplicación de la sanción señalada, 

así como de la pena convencional pactada, el H. Ayuntamiento 

de Tenancingo, México, podrá exigir el cumplimiento del 

contrato. 

 

 

 

9.4. El H. Ayuntamiento de Tenancingo, México, podrá operar la 

rescisión administrativa del contrato, aplicando la sanción y la 

pena estipuladas en el punto que antecede, y proceder a la 

adjudicación al licitante que haya presentado la propuesta 

económica solvente más cercana a la ganadora, previo 

dictamen del Comité, cuando el proveedor: 

 

 9.4.1. Omita entregar la garantía de cumplimiento del 

contrato, en los términos y bajo las condiciones 

señaladas.  

 9.4.2. Incumpla con cualquiera de las condiciones pactadas 

en el propio contrato.  
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 9.4.3. Los contratos pueden ser rescindidos sin 

responsabilidad para la contratante, cuando el 

contratista incumpla con alguna de las obligaciones a 

su cargo. 

 

 

 

En su caso, el proveedor estará obligado a pagar los daños y 

perjuicios ocasionados al H. Ayuntamiento de Tenancingo, 

México. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que se decrete la suspensión del 

proveedor, del Catálogo de Proveedores y Prestadores de 

Servicios de la Dirección de Administración. 

 

10. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

 10.1. INCONFORMIDADES. 

 

Las inconformidades que, en su caso, presenten los oferentes, 

se sujetarán a lo dispuesto en el Libro Décimo Tercero del 

Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 

 10.2. CONTROVERSIAS. 

 

La interpretación y cumplimiento de las presentes bases y del 

contrato respectivo se resolverán en forma administrativa. En 

caso de controversia, las partes se sujetarán a la jurisdicción y 

competencia de los Tribunales Administrativos de la Ciudad de 

Toluca, Estado de México; renunciando, expresamente, al fuero 

que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o 

vecindad, presente y futuro. 
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11. INVITACION RESTRINGIDASUSPENDIDA, CANCELADA O 

DESIERTA. 

 
 

 11.1. La INVITACION RESTRINGIDA podrá declararse suspendida o 

cancelada en los siguientes casos: 

 
 

 11.1.1. Exista alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 11.1.2. 
Los demás que establezcan las disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

11.2. La INVITACION RESTRINGIDA podrá declararse desierta en 

los siguientes casos: 

 

 11.2.1. No se reciba propuesta alguna o las presentadas no 

reúnan los requisitos exigidos en las bases de la 

Invitación Restringida.  

 

 
11.2.2. Los demás que establezcan las disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

La INVITACION RESTRINGIDA podrá declararse suspendida, 

cancelada o desierta, por la Dirección Administración, en 

términos de ley en cualquier fase del procedimiento. 
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12. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 

12.1. SOBRE LOS BIENES. 

 

 12.1.1. El proveedor entregará un escrito, bajo protesta de 

decir verdad, al momento de la suscripción del contrato, 

en el que garantice los bienes que le han sido 

adjudicados, describiéndolos como en su propuesta 

técnica, por el período establecido en el ANEXO UNO-

A. Así mismo indicará de manera expresa que los 

bienes que suministrará cumplen con las características 

requeridas, conforme a lo cotizado en las propuestas 

presentadas. 

 

 

 

Este escrito deberá elaborarse, preferentemente, en 

papel membretado del proveedor y contener el nombre 

y firma del representante legal o por quien tenga 

facultad legal para ello, dirigido al Municipio de 

Tenancingo.  

  

 12.1.2. La entrega de los bienes que le han sido adjudicados, 

se hará bajo la responsabilidad del proveedor, quien 

deberá garantizar su adecuado empaque y 

transportación. 
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 12.1.3. El proveedor será responsable de los gastos de carga, 

flete y descarga de los bienes que le han sido 

adjudicados y de cualquier gravamen fiscal que se 

origine sobre los mismos, hasta el momento de su 

entrega, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes aplicables. 

 

 

 12.1.4. El proveedor será responsable de cualquier violación de 

patentes o registros que se originen con motivo de la 

utilización de los bienes que le han sido adjudicados.  

 

 

 

12.2. DE LAS INSPECCIONES Y PRUEBAS 

 

 12.2.1. El H. Ayuntamiento de Tenancingo, México, en 

cualquier momento, podrá inspeccionar y realizar 

pruebas a los bienes adjudicados a fin de verificar la 

calidad de los mismos y su conformidad con las 

especificaciones del contrato correspondiente; los 

gastos que se deriven con motivo de las inspecciones 

serán con cargo al proveedor. 

 

 

 12.2.2. Las inspecciones o pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del proveedor o en el lugar de entrega de 

los bienes adjudicados.  
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 12.2.3. Cuando los bienes adjudicados, hayan sido 

inspeccionados y no se ajusten a las especificaciones 

consignadas en el contrato, el H. Ayuntamiento de 

Tenancingo, México, podrá rechazarlos, y el proveedor 

deberá, sin cargo para el primero, reemplazarlos o, en 

su caso, incorporarles las modificaciones necesarias 

para cumplir con dichas especificaciones. 

 

 

 

12.3. DEL TRÁMITE Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS. 

 

 12.3.1. Las facturas de los bienes suministrados, se 

presentarán en original y cinco copias, en papel 

corporativo, con los requisitos fiscales vigentes.  

 

 12.3.2. Las facturas deberán consignar la descripción detallada 

de los bienes adjudicados, el precio unitario y total de 

cada concepto, el desglose del I.V.A. y el de los 

descuentos adicionales ofrecidos por el proveedor, así 

como el importe total con número y letra. 

 

 

 12.3.3. Las facturas deberán emitirse a nombre del Municipio 

de Tenancingo y contar con la firma del servidor público 

responsable de la recepción de los bienes adjudicados, 

el sello de la unidad administrativa correspondiente y la 

partida presupuestal que será afectada. 
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 12.3.4. La documentación que ampare el ejercicio de los 

recursos presupuestarios, no deberá tener una 

antigüedad mayor a 40 días naturales, contados a 

partir de la fecha de expedición de la factura y la fecha 

de recepción del bien o servicio de la unidad ejecutora 

del gasto, será responsabilidad del administrador del 

gasto o del servidor público equivalente, responder al 

proveedor de bienes y/o servicios del pago respectivo. 

 

 

 12.4. DE LAS PRESENTES BASES. 

 12.4.1. El oferente participante sufragará todos los gastos 

relacionados con la preparación y presentación de su 

propuesta y, en caso de que así lo determine el H. 

Ayuntamiento de Tenancingo, México, los demás que 

se deriven de las verificaciones o pruebas de calidad de 

los bienes relativos. 

 

 

 12.4.2. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 

la INVITACION RESTRINGIDA y en las propuestas 

presentadas por los participantes, podrán ser 

negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de 

presentación, apertura y evaluación de propuestas, 

dictamen y fallo. 

 

 

 12.4.3. Los oferentes que se encuentren en el listado de 

proveedores sancionados de la Secretaría de la 

Contraloría, no podrán participar en el presente proceso 

adquisitivo. 
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 12.4.4. La presentación de propuestas significa, de parte del 

oferente, el pleno conocimiento y aceptación de los 

requisitos y lineamientos establecidos en las bases de 

la Invitación Restringida. 

 

 

 12.4.5. La vigencia de las presentes bases se limita a esta 

Invitación Restringida. Únicamente se recibirán 

propuestas de los oferentes que las adquirieron.  

 

Las presentes bases se emiten el día 08 de Diciembre del 2011, en la Ciudad 

de Tenancingo, México. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR ORTEGA 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE 

RUBRICA 
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ANEXO No. 1 

(SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                         

REQUISICIÓN: 0 

PART. BIENES 

SOLICITADOS/ESPECIFICACIONES 

CANTIDA

D 

U.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

DIVERSOS 

CEMENTO (TON.)  

DEBERA SER TIPO CPP (CEMENTO 

PORTLAND PUZOLANICO) O BIEN SER 

TIPO CPC(CEMENTO PORTLAND 

COMPUESTO) CON CLASE RESISTENTE 

30 R EL TIPO Y LA CLASE RESISTENTE 

DE REFERENCIA DEBERAN VENIR 

IMPRESOS EN LOS SACOS. 

PRESENTACION EN SACO CON UN PESO 

DE 50 KILOGRAMOS. 

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-

414-ONNCCE-2004 PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 

27 DE JULIO DE 2004. GARANTIA DE 4 

MESES.  

Varilla corrugada 3/8” (ton.) (9.5mm)  

Alta resistencia procedente de lingote o 

palanquilla para refuerzo de concreto, 

longitud de 12 mts, doblada por la mitad en 

1 PAQUETE 
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149 varillas / tonelada grado 42, designación 

numero 3. 

LA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN 

ATADOS DE 10 VARILLAS. 

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-

407-ONNCCE-2001. GARANTÍA MÍNIMA DE 

12 MESES. 

 

LÁMINA DE FIBROCEMENTO (PZA.)  

PARA VIVIENDA DE 5 ONDAS Y MEDIA 

FABRICADA EN FIBROCEMENTO COLOR 

ROJO MEDIDAS: DE 125 CMS. DE LARGO, 

93 CMS. DE ANCHO Y 4MM. DE ESPESOR,  

CON UN PESO DE 9.8 KG. POR PIEZA  

DISTANCIA ENTRE CANALES DE 17.7 

CMS. Y ALTURA DEL CANAL DE 5.10 CMS.  

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-

027-ONNCCE-2004. GARANTÍA MÍNIMA DE 

12 MESES. 

 

TINACO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 

450 LT. (PZA.)  

FABRICADO EN POLIETILENO, EN UNA 

SOLA PIEZA. PESO DEL TINACO CON 

TAPA 13 KG.  

MÍNIMO ENTRADA: PERFORACIÓN 
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CIRCULAR DE 16 MM +/- 2 MM DE 

DIÁMETRO. SALIDA: DEBE CONTAR CON 

UN ADITAMENTO ROSCADO TIPO NPT DE 

1 ½” DE DIÁMETRO.  

BASE REFORZADA PARA RETENCIÓN DE 

SEDIMENTOS SÓLIDOS Y MAYOR 

RESISTENCIA EN EL FONDO PARA LA 

COLOCACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 

PISO, LA ALTURA DEL LECHO PARA 

SEDIMENTOS DEBE SER DE 10 MM COMO 

MÍNIMO.  

CUELLO REFORZADO PARA EVITAR LA 

DEFORMACIÓN POR ALTAS 

TEMPERATURAS. 

TAPA DE ROSCA HERMÉTICA. EQUIPADO 

CON CONECTOR ROSCADO, VÁLVULA DE 

LLENADO Y FLOTADOR.  

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-

374-ONNCCE-2000. GARANTÍA DE DOS 

AÑOS. 

 

BLOCK MACIZO, DE 12-20-40, 

ELABORADO CON CONCRETO 

HIDRAULICO, VIBROCOMPRIMIDO, DE 

ACUERDO A LA NORMA NOM-C-010-1986 
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A N E X O      U N O – A 

 

I. DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS OFERENTES 

PARTICIPANTES DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA. 

I.1. Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por 

su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello y dirigido al H. 

Ayuntamiento de Tenancingo, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Enajenaciones, Servicios y Obra Pública, en el que manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los 

supuestos que estipula el artículo 13.67 del Libro Décimo Tercero del Código 

Administrativo del Estado de México. 

I.2. Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por 

su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, y dirigido al H. 

Ayuntamiento de Tenancingo, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Enajenaciones, Servicios y Obra Pública, en el que manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que su representada es de reconocida solvencia moral, y que 

tiene la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica suficiente para 

presentar propuestas en el acto adquisitivo de referencia, así como para 

celebrar los contratos correspondientes, señalando además el monto del capital 

contable acreditado de la empresa. 

I.3. Escrito original, elaborado en papel membretado del oferente, suscrito por 

su representante legal o por quien tenga facultad legal para ello, y dirigido al H. 

Ayuntamiento de Tenancingo, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Enajenaciones, Servicios y Obra Pública, en el que señale, bajo protesta de 

decir verdad, el domicilio en el territorio del Estado de México, para efectos de 

recibir notificaciones de cualquier naturaleza o, en su caso  domicilio en donde 

podrán efectuarse por correo certificado con acuse de recibo, y mencionar que 

este mismo se asentará en el contrato correspondiente. 
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I.4. Original o copia certificada y copia simple para su cotejo tanto del poder 

expedido por notario o corredor público, como de la identificación del 

representante de la empresa, que le permita suscribir propuestas; en el caso de 

personas físicas, si quien firma las propuestas es el propietario, no presenta. 

I.5. Original o copia certificada y copia simple para su cotejo tanto del poder 

expedido por notario o corredor público como de la identificación del 

representante de la empresa, con facultades suficientes para formalizar el acto 

de presentación apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo (si quien 

asiste al acto es el mismo representante que firma las propuestas, sólo debe 

cumplir el punto anterior); en el caso de personas físicas, si quien asiste al acto 

citado es el propietario, no deberá presentar el poder. 

I.6. Para el caso de persona física original o copia certificada para su cotejo 

tanto de su Acta de Nacimiento como de su identificación oficial. 

I.7. En caso de ser fabricante de los bienes ofertados, original o copia 

certificada y copia simple para su cotejo inmediato de su acta constitutiva o 

instrumento público (en su caso modificaciones) inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad, en la cual se encuentra establecido dentro del objeto social la 

fabricación de los bienes objeto del presente procedimiento adquisitivo.  

En caso de ser distribuidor de los bienes ofertados, original o copia certificada 

para su cotejo del convenio vigente de distribución de los bienes solicitados 

celebrado entre el fabricante y el oferente, 

I.8. Para personas físicas original o copia certificada y copia simple para su 

cotejo de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde 

acredite su actividad preponderante de fabricante y/o distribuidor de los bienes 

solicitados o, en su caso, cédula de proveedor vigente o constancia de 

prestador de servicios expedida por la Dirección de Administración. 

I.9. Original o copia certificada y copia simple para su cotejo del sello de 

recepción del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la declaración del 
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ejercicio fiscal 2009 y para el caso de que se haya presentado, la declaración 

anual por medio electrónico (internet), se deberá presentar el sello digital en 

copia simple o, en su caso, cédula de proveedor vigente o constancia de 

prestador de servicios expedida por la Dirección de Administración.  

II. OBSERVACIONES QUE DEBERÁ CONSIDERAR EL OFERENTE 

ADJUDICADO. 

ANTES DE ENTREGAR EL PROVEEDOR: 

El proveedor deberá presentarse en la  Dirección de Administración, ubicada en 

el edificio de servicios administrativos, sito en calle 5 de mayo esquina Carlos 

Estrada S/N, Colonia Centro, C. P. 52400, Tenancingo, México.  Donde se le 

comunicará por escrito el día, la hora y la dirección donde deberá de realizar el 

suministro de material. Esto deberá ser con una antelación de 24 horas como 

mínimo. 

AL MOMENTO DE ENTREGAR EL MATERIAL: 

El proveedor deberá presentar al almacenista, remisión original en hoja 

membretada por la empresa y cuatro copias. 

Al presentar la documentación comprobatoria en el área solicitante, el 

proveedor adjudicado deberá anexar: factura original con 3 copias, remisión 

original con 3 copias, pedido con 4 copias y fianza de cumplimiento con 4 

copias. 

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SE CONTEMPLARA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

Los almacenes que determine la Dirección de Desarrollo Social y en las 

comunidades del Municipio de Tenancingo. 
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La adjudicación deberá ser por el lote de bienes requeridos, tomando en 

consideración el presupuesto máximo y mínimo establecido. En el entendido 

que la dependencia podrá solicitar cualquier cantidad de bienes, de cualquiera 

de los artículos incluidos en el lote, con 24 horas de antelación, debiendo 

suministrarse en los almacenes que determine la Dirección de Desarrollo Social, 

que pertenecen a las comunidades del Municipio de Tenancingo  (de acuerdo al 

ANEXO UNO-B), dependiendo de las necesidades del Programa. 

ANEXO UNO-B 

COMUNIDAD UBICACIÓN 

CABECERA 

MUNICIPAL 

RESPONSABLE: MARTÍN MENDOZA MEJIA 

ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, CASI ESQUINA 

CON GUADALUPE VICTORIA, ISSEMYM 

CABECERA 

MUNICIPAL 

RESPONSABLE: MARTÍN MENDOZA MEJIA 

PASEO DE LOS INSURGENTES S/N, CASI ESQUINA 

CON PABLO GONZALEZ CASANOVA, TENANCINGO 

CABECERA 

MUNICIPAL 

RESPONSABLE: GLORIA CAÑEDO LARA 

BODEGA DE LIMPIA 

CALLE 2 DE MARZO S/N, TENANCINGO 

SANTA ANA 

IXTLAHUATZI

NGO 

RESPONSABLE: GLORIA CAÑEDO LARA 

CALLE CUAHUTEMOC, ESQUINA LAZARO 

CARDENAS No. 124,  A UNA CUADRA DE LA 

IGLESIA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO 
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COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

Barrios 

111.- El calvario 

2.- El carrizal 

3.- El chabacano 

4.- El Cura Hidalgo 

5.- El huerto 

6.- La Campana 

7.- La Capilla de Guadalupe;  

8.-La Capilla de Jesús;  

9.-La Capilla de los Remedios;  

10.-San Pedrito;  

11.-San Vicente;  

12.-Santa Teresa; y 

13.- Teotla 

Colonias 

Centro; e  

2.- ISSEMyM 

Pueblos:  

Acatzingo;  

Chalchihuapan;  
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El Carmen;  

Gualupita;  

Ixpuichiapan;  

Pueblo Nuevo;  

San Gabriel Zepayautla;  

San José Chalmita;  

San José Tenería;  

San Juan Tetitlán;  

San Juan Xochiaca;  

San Martín Coapaxtongo;  

San Miguel Tecomatlán;  

San Nicolás;  

San Simonito;  

Santa Ana Ixtlahuatzingo;  

Santa Cruz Quetzalapa;  

Tepalcatepec;  

Tepetzingo;  

Tepoxtepec; y  

Terrenate.  
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Comunidades:  

Agua Bendita;  

Agua Dulce;  

Atotonilco;  

Barrio Ixcuinapan;  

Cruz Vidriada;  

El Salitre;  

Francisco Zarco;  

Guadalupe Victoria;  

La Ciénega;  

La Mesita;  

La Ocotalera;  

La Trinidad;  

Llano de Tenería;  

Los Morales;  

Monte de Pozo;  

Plan de San Martín;  

Rinconada de Santa Teresa;  

San Antonio Agua Bendita;  

San Diego;  

San Isidro Ejido de Tenancingo;  
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San Pedro Ejido de Tecomatlán;  

Santa Cruz Xochiaca;  

Santa Teresita Acatzingo; y  

Tierra Blanca.  
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Colonias:  

14 de Marzo;  

Ejército del Trabajo;  

El Chiflón;  

El Durazno;  

El Llano de Ixpuichiapan;  

El Panteón Magdalena;  

Emiliano Zapata Ejido de Tenancingo;  

Emiliano Zapata Ejido de Tepetzingo;  

La Barranca;  

La Cascajera;  

La Compuerta;  

La Lagunilla;  

La Providencia;  

La Trinidad;  

Las Casuarinas;  

Lázaro Cárdenas Ixpuichiapan;  

Los Shiperes;  

Morelos;  

Nueva San Pedrito;  

Paraje El Chiflón;  
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Plan de Guadalupe;  

San Francisco Tepetzingo;  

San José El Cuartel;  

San Mateo;  

San Ramón;  

Valle de Guadalupe; y  

Vimate.  
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A N E X O    D O S 

 

ESCRITO DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD 

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE, PAPEL MEMBRETADO DE LA 

EMPRESA) 

 

Tenancingo, México, ____ de __________de 2011 

 

H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

ENAJENACIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

 

En relación con la INVITACION RESTRINGIDA número PMTM/CAAESYOP/IR-

01/2012/FISM2012, referente al giro MATERIALES DE CONSTRUCCION, el 

suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

Que en representación de la empresa denominada 

_________________________________________________________, cuenta 

con facultades suficientes para suscribir las propuestas presentadas en el 

procedimiento adquisitivo de referencia, así como para celebrar los contratos 

correspondientes. 
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Que los datos que a continuación se asientan, pertenecen a la unidad 

económica que representa, son vigentes y han sido debidamente verificados: 

 

1. DOMICILIO FISCAL. 

CALLE Y NUMERO: 

________________________________________________________________

_________________ 

COLONIA: ________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ________________________ 

MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ___________________________ ENTIDAD 

FEDERATIVA: __________________________ 

 

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

NUMERO: ________________________________ FECHA DE INICIO DE 

OPERACIONES: _________________________ 

 

3. ACTA CONSTITUTIVA. (SOLO EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICO 

COLECTIVAS) 

NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: 

____________________________________________ FECHA: 

_________________ 

FOLIO O PARTIDA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

COMERCIO: ________________________________ 
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OBJETO SOCIAL  

________________________________________________________________

__________________ 

 

4. RELACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS. (SOLO EN EL CASO DE 

PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS) 

APELLIDO PATERNO ___________________ APELLIDO MATERNO 

_________________ NOMBRE _________________ 

APELLIDO PATERNO ___________________ APELLIDO MATERNO 

_________________ NOMBRE _________________ 

 

5. MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA A PARTIR DEL AÑO 2000. 

(SOLO EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS) 

NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA ______________________________ 

FECHA ________________________________ 

NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA _______________________________ 

FECHA _______________________________ 

 

6. PODER O INSTRUMENTO NOTARIAL DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA. 

NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA: _______________________________ 

FECHA: ______________________________ 

 

Que en caso de que su representada resulte adjudicada en el presente 

procedimiento adquisitivo, se obliga a presentar, en un término no mayor 
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de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del fallo 

de adjudicación, los documentos indicados en el ANEXO TRES o su 

cédula de proveedor vigente, expedida por la Dirección de Administración 

en el giro correspondiente. 

 

Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos 

asentados o la falta de presentación de alguno de los documentos 

señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente 

para revocar la adjudicación provista en su favor. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

ACREDITADO DE LA EMPRESA 
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A N E X O    T R E S 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITARA A LOS OFERENTES 

ADJUDICADOS QUE NO HAN OBTENIDO SU CÉDULA DE PROVEEDOR 

EN EL GIRO CORRESPONDIENTE 

 

 

1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, INSCRITA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE COMERCIO, Y SUS MODIFICACIONES (LAS 

MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA SERÁN A PARTIR DEL AÑO 

2000).  EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS O, ACTA DE 

NACIMIENTO, SI SE TRATA DE PERSONAS FÍSICAS. 

 

 

2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES Y, EN SU CASO, LOS AVISOS DE CAMBIO O 

MODIFICACIÓN. 

 

 

3. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

 

 

4. EN SU CASO, PODER NOTARIAL SUFICIENTE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL DEL PROPIETARIO O DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SEGÚN CORRESPONDA. 

 

 

 

6. CURRICULUM GENERAL DE LA EMPRESA, ACTUALIZADO Y FIRMADO 

POR EL PROPIETARIO O EL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

 

7. DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 2010, DEBIDAMENTE 

ENTERADA ó ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL, 

DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO. 

 

 

 

 

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN INDICADA DEBERÁ PRESENTARSE EN 

ORIGINAL Y, EN SU CASO, COPIA, PARA SU COTEJO INMEDIATO. EN 

CASO DE SOLICITAR SU CEDULA DE PROVEEDOR, LA DOCUMENTACIÓN 

DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
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A N E X O   C U A T R O 

 

 

 

FORMATO DOCUMENTO DE INCLUSIÓN 

 

 

DOCUMENTO DE INCLUSIÓN 

DATOS GENERALES 

BENEFICIA

RIO: 

H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, MÉXICO 

FIADO:  

DOMICILIO DEL 

FIADO: 

 FECHA:  

FIANZA 

GLOBAL No. 

 No. DE 

INCLUSION 

 No. DE 

PROCEDIMI

ENTO 

ADQUISITIV

O Y/O DE 

CONTRATO 

 

RELATIVO 

A: 
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Por el presente documento de inclusión 

_________________________________________________ garantiza los 

siguientes conceptos por nuestro fiado, hasta por un monto individual 

expresado en cada una de las coberturas que a continuación se detalla, y en 

proporción al incumplimiento acreditable: 

 

CONCEPTO MONTO AFIANZADO $ 

(CON LETRA M.N.) 

VIGENCIA 

1. Seriedad de la 

propuesta y/o 

sostenimiento de la oferta. 

  

2. Anticipo e intereses o 

carga financiera. 

  

3. Cumplimiento de 

Contrato. 

  

4. Buena calidad.   

5. Pena convencional.   

6. Ecología para 

empresas. 

  

7. Fiscales   

8. Penal   

9. Defectos o vicios 

ocultos 
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El solicitante (Fiado) y sus obligados declaran que conocen los términos y 

condiciones de la Fianza Global que se entrega al beneficiario para 

cumplimiento de las obligaciones contractuales entre ellos. 

 

El presente documento, forma parte integrante de la Fianza Global y se regirá 

por las normas reguladoras de la misma, respondiendo 

________________________________ hasta por el monto individual y durante 

la vigencia de este documento de inclusión. 

 

El monto total que este Documento de Inclusión se disminuirá en la proporción 

a los pagos efectuados por el Fiado, Obligado Solidario, terceros a la misma 

Afianzadora y por el cumplimiento parcial del Fiado. 

 

Este documento de Inclusión sólo podrá ser cancelado con la conformidad 

expresa y por escrito del Beneficiario o de la comprobación de que ha sido 

cumplida la obligación garantizada 

 

_______________________ a _____________ de 

________________________ de ___________. 

INSTITUCION AFIANZADORA 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma 
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2.6 Compra de Materiales 

CONTRATO No. MTM058/DA/FISM-12/029/2012 

CONTRATO DE  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TODO 

EL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

“AYUNTAMIENTO” COMO ORGANO DE GOBIERNO DEL “AYUNTAMIENTO” 

DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO, QUIEN ES REPRESENTADO  EN 

ESTE ACTO POR EL ING. LUIS GONZALO MEDINA GUADARRAMA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBIDAMENTE ASISTIDO POR EL  SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO, PROFR. ANTONIO SANCHEZ CASTAÑEDA; L. C. 

ABNER BRAVO ESTRADA, TESORERO MUNICIPAL; PROFR. JOSE LUIS 

JAIME CALVO, SÍNDICO MUNICIPAL; LIC. ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR 

ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARA EL “CONTRATANTE” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 

ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S.DE R.L. DE C.V. A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “CONTRATISTA”, AMBAS PARTES 

MENCIONAN ESTAR DE ACUERDO EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S: 

DE EL “CONTRATANTE”: 

Que es una  persona jurídica colectiva de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 2.10 fracción I del Código Civil del Estado de México, autónomo en su 

régimen interior investido de personalidad jurídica propia y capacidad legal para 

contratar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I y II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122 y 138 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 15 y 31 

fracción VII de la Ley Orgánica Municipal de Estado de México. 

Que las facultades del Ing. Luis Gonzalo Medina Guadarrama, Presidente  

Municipal para celebrar el presente contrato a nombre y representación del 
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Ayuntamiento, se encuentra debidamente sustentadas en el artículo 128 

fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 2 y 48 fracciones II y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; así como del L. C. Abner Bravo Estrada, Tesorero Municipal, conforme al 

acta de la primera sesión ordinaria de cabildo de fecha 18 de agosto del 2009. 

A  fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con el artículo 91 

fracción V de la Ley Orgánica Municipal, valida con su firma el presente acto en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento, el Profr. Antonio Sánchez Castañeda.  

La erogación del presente contrato se encuentra prevista y contemplada en el 

presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012; La adjudicación del presente 

contrato se realizó a través del fallo de adjudicación pronunciado en el 

Procedimiento de Invitación Restringida NO.TENANCINGO/09-12/CAAESYOP/IR-

01/2012/FISM-2012, de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, relativa a la 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TODO EL MUNICIPIO, 

con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2012, y que de 

acuerdo al dictamen emitido se le adjudico al contratista ADMINISTRADORA 

CENTRAL DE MATERIALES S.DE R.L. DE C.V., el presente contrato de 

Adquisición de bienes.  

Que para efectos jurídicos de este contrato, señala como su domicilio el ubicado 

en Palacio Municipal S/N, colonia Centro. C.P. 52400, Tenancingo, Estado de 

México. 

DE EL “CONTRATISTA”: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

 Que es una persona moral de nacionalidad mexicana, debidamente constituida 

conforme las Leyes Mexicanas que rigen la  materia y demás Leyes 

complementarias, tal como lo acredita mediante la escritura Pública Numero 

13962, libro primero de Sociedades Mercantiles, de fecha 17 de Agosto de 2006, 

pasada ante la fe del Notario Público Número 14 de la Plaza Estado de Lic. Luis 

Gerardo Bernal Baledón, cuyo  testimonio quedo inscrito en el Registro Público del 
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Comercio bajo el folio mercantil electrónico No. 47392*17 bajo la denominación 

ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S.DE R.L. DE C.V., a los 18 

días del mes de diciembre de 2008, ante la fe del Lic. Jorge Valdes Camarena. 

Que la personalidad con la que actúa el apoderado especial de la mencionada 

sociedad la acredita mediante el instrumento número 51,895 Volumen 665, de 

fecha 22 de Mayo del 2007, pasada ante la fe del Licenciado Marco León Yuri 

Santin Becerril Notario interino por licencia concedida al titular Licenciado Número 

Seis del Estado de México, Lic. Erick Santin Becerril Notario Público número Tres, 

declarando bajo protesta de decir verdad que las facultades  que le han sido 

conferidas no le han sido revocadas o limitadas en perjuicio del acto en que 

interviene. 

Que cuenta con cedula del Registro Federal de Contribuyentes número 

ACM060817R94 expedido a su favor por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

Que para el caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá 

considerando como mexicano, por cuanto hace al presente contrato y se 

compromete a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena 

de perder en beneficio del  AYUNTAMIENTO todo derecho que derive de este 

contrato. 

Que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos federales, estatales y 

municipales. 

Que cuenta con los elementos humanos, materiales, técnicos y capacitación 

adecuada para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se 

derivan del presente instrumento. 

Que entre otros tiene como objeto social la venta compra, venta importación, 

exportación y comercialización en general de toda clase de materiales, 

herramientas y maquinaria necesaria y/o relacionada con la industria de la 

construcción. 
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Que para los efectos legales de este contrato señala tener como domicilio el 

ubicado en: Industria Minera, Colonia San Lorenzo Tepaltitlán, Calle del Sapo y 

Calle Cuatro, Toluca Estado de México, C.P. 50010 así como el siguiente domicilio 

en el Estado de México a efecto de oír y recibir notificaciones Industria Minera, 

Colonia San Lorenzo Tepaltitlán, Calle del Sapo y Calle Cuatro, Toluca Estado de 

México, C.P. 50010 comprometiéndose con EL AYUNTAMIENTO a dar el aviso 

respectivo con quince días de anticipación en caso de que pudiere cambiarlo.  

III.- De “LAS PARTES”: 

Que es su voluntad celebrar el presente contrato, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 13.1 fracción I, 13.2, 13.6, 13.19, 13.59, 13.60, 13.61, 

13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.69 fracciones III y IV, 13.71, 13.72 y 13.73 del Libro 

Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; y 56, 115, 116, 

118, 119, 120, 122, 123, 124, 128, 129 y 131 del Reglamento correlativo, sin que 

existan, en forma alguna, vicios de consentimiento que lo puedan invalidar en todo 

o en parte. 

Que conocen el contenido y alcance de cada uno de los anexos que forman arte 

del presente contrato, obligándose a cumplirlos cabalmente en cada uno de sus 

términos. 

Expuesto lo anterior, las partes convienen sujetarse a las siguientes: 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” enajena a titulo 

oneroso a “EL CONTRATANTE” los bienes a que se refiere la clausula 

SEGUNDA, en adelante denominado como “los bienes” sujetándose a los 

términos básicos de la adquisición, las clausulas pactadas y los anexos del mismo. 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.- Las especificaciones, modelos, 

marcas y cantidades de los bienes que adquiere “EL CONTRATANTE” están 

contenidas en el ANEXO UNO y los que expresamente derivan de este. 
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BIENES U.M. 

P. U. 

INCLUYE 

I.V.A. 

MONTO 

MINIMO 

MONTO  

MÁXIMO 

Materiales de 

construcción 

diversos que consta: 

 

Cemento 

Varilla Corrugada de 

3/8” 

Lámina de 

Fibrocemento 

Tinaco de 450 Lts. 

Block Macizo, de 12-

20-40 

 

 

 

 

TONELAD

A 

TONELAD

A 

PIEZA 

PIEZA 

PZA 

 

 

 

$   

2,300.00 

$ 

17,500.00 

$      

129.00 

$      

880.00 

$   6.00 

 

 

 

 

$ 

1´520’000.00   

 

 

 

 

$ 

1’720,000.0

0    

 

TERCERA.- CONTRATO ABIERTO.- En el caso de que la Dirección de 

Administración  de Tenancingo, México; adquiera “los bienes” por una cantidad 

indeterminada, deberá fijar los mínimos y máximos dentro de la asignación 

presupuestal correspondiente, sujetándose al programa de suministro el cual 

formará parte del presente contrato y no deberá exceder el ejercicio fiscal en que 

se suscriba. 

En el supuesto de que rebase un ejercicio fiscal, “EL CONTRATANTE” deberá 

ajustarse, dentro de la vigencia del presente contrato, a sus programas anuales de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, determinando el presupuesto total 
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como el relativo al siguiente ejercicio, considerando los costos vigentes y las 

previsiones necesarias para los ajustes de costos que aseguren la continuidad de 

los bienes adquiridos. 

CUARTA.- SUMINISTRO DE LOS BIENES.- “EL CONTRATISTA” se obliga a 

entregar los bienes en el plazo, lugar y horario que se establecen en el anexo de 

elementos básicos de la contratación del presente contrato. 

La entrega de los bienes se efectuará bajo la responsabilidad de “EL 

CONTRATISTA”, quien tendrá a su cargo el costo de la transportación, y las 

maniobras de carga y descarga, debiendo ser libre a bordo. (LAB) 

QUINTA.- PAGO DE LOS BIENES.- El pago de los bienes se realizará en la 

forma y plazos indicados en el anexo de elementos básicos de la contratación de 

este instrumento, previó cumplimiento de los requisitos que consigna la Clausula 

Octava. 

El contratista, con fundamento en el artículo115 fracción VIII del Reglamento del 

Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; de ser el 

caso, se obliga a reintegrar las cantidades que el Ayuntamiento de Tenancingo, 

México, le hubiera entregado en exceso por error con motivo de la contratación. 

Para efectos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la fecha del requerimiento de reintegro, entregar las 

cantidades correspondientes a la Caja de la Tesorería, de la ficha de reintegro el 

contratista deberá remitir copia a la contratante. 

En caso de que la CONTRATISTA no reintegre dichas cantidades en el plazo 

estipulado, esta se considerará crédito fiscal y se solicitará al área de recaudación 

inicie el procedimiento de ejecución. 

SEXTA.- ANTICIPO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” reciba algún anticipo 

con motivo de la enajenación de los bienes, deberá presentar, de forma 

simultánea, garantía por el importe total de éste. 
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La garantía deberá entregarse a través de fianza, cheque certificado, cheque de 

caja o depósito en efectivo, En el caso de que se deba presentar a través de 

fianza se sujetará al texto que determine previamente “EL CONTRATANTE”. 

La garantía se cancelará cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe 

total del anticipo. 

SEPTIMA.-AJUSTE DE PRECIOS.- El precio de los bienes podrá ser modificado 

sujetándose a la periodicidad y la formula que se indican en el anexo de 

elementos básicos de la contratación del presente instrumento. Para tal efecto “EL 

CONTRATISTA” deberá presentar escrito justificando ante “EL CONTRATANTE”, 

el que en un plazo no mayor de treinta días hábiles resolverá en definitiva lo 

conducente. 

Cuando el ajuste de precios no sea autorizado, “EL CONTRATISTA” se obliga a 

enajenar los bienes conforme al precio pactado inicialmente. 

OCTAVA.- REQUISITOS DE FACTURACIÓN.- Las facturas que presente “EL 

CONTRATISTA”, con motivo de la enajenación y consecuente transmisión de la 

propiedad de los bienes, deberán sujetarse a los lineamientos siguientes: 

I.- Exhibirse en original y cinco copias, en papel membretado y con los requisitos 

fiscales vigentes. Las remisiones que en su caso sustenten las facturas, deberán 

contener el sello de “EL CONTRATISTA” y el folio que les corresponda. 

II.- Contener la descripción detallada de los bienes, los precios unitarios y totales 

de  cada concepto, el desglose del Impuesto al Valor Agregado y de los 

descuentos ofrecidos, y el importe total con numero y letra, y emitirse a nombre 

del Municipio de Tenancingo; indicar el número del presente contrato, y contar con 

la firma del servidor público responsable de la recepción de los bienes, así como 

con el sello de la unidad administrativa usuaria y la partida presupuestal afectada. 

En todo caso, las facturas deberán acompañarse de la documentación que solicite 

la Tesorería Municipal. 
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NOVENA.- GRAVAMENES FISCALES.- Cualquier gravamen fiscal que se origine 

con motivo de la celebración de este contrato y su cumplimiento, correrá a cargo 

de la parte que tenga el carácter de causante respecto del mismo. 

En este sentido, todos los gravámenes fiscales que sean repercutibles a “EL 

CONTRATANTE” serán pagados anticipadamente por “EL CONTRATISTA” y 

reembolsados por “EL CONTRATANTE” mediante la presentación de la 

documentación comprobatoria correspondiente. 

DÉCIMA.- GARANTIA DE SERVICIO.- “EL CONTRATISTA” garantiza 

ampliamente, durante el plazo indicado en el anexo de elementos básicos de la 

contratación de este instrumento, la calidad de los bienes. 

DÉCIMA PRIMERA.- DEL REEMPLAZO DE LOS BIENES.- “EL CONTRATISTA”, 

se obliga a reemplazar los bienes que no cumplan con las especificaciones, 

marcas y modelos a que se refiere la clausula segunda, o que cuenten con vicios 

o defectos ocultos, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha 

en que “EL CONTRATANTE” efectúa la notificación correspondiente, obligándose 

“EL CONTRATISTA” a suminístralo de acuerdo con lo establecido en el Anexo 

Uno del presente contrato sin que ello represente costos adicionales para el 

CONTRATANTE.. 

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN DEL CONTRATISTA CON SUS 

TRABAJADORES.- “EL CONTRATISTA”, en su carácter de patrón del personal 

que ocupe con motivo de la enajenación de los bienes, será la única responsable 

de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y 

de seguridad social. 

“EL CONTRATISTA”, conviene, por lo mismo, en responder de las reclamaciones 

que sus trabajares presenten en su contra o en contra del “CONTRATANTE”, en 

relación con los trabajos realizados con motivo de la enajenación de los bienes. 
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DÉCIMA CUARTA.- INFRACCIONES.- Las infracciones de cualquier naturaleza 

cometidas  por “EL CONTRATISTA”, con motivo de la enajenación de los bienes, 

serán de su responsabilidad exclusiva. 

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” no podrá 

bajo ninguna circunstancia, ceder a terceras personas los derechos y las 

obligaciones derivadas de la suscripción del presente contrato. En todo caso, “EL 

CONTRATISTA” será el responsable del cumplimiento de sus obligaciones. 

DÉCIMA SEXTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL 

CONTRATISTA” entregará a “EL CONTRATANTE”, dentro de los diez días 

posteriores a la suscripción del contrato, la correspondiente garantía de 

cumplimiento en el tipo e importe que se establece en el anexo de los elementos 

básicos de la contratación del presente instrumento. 

La garantía deberá sujetarse al texto que determine previamente “EL  

CONTRATANTE” y será cancelada cuanto “EL CONTRATISTA” haya cumplido 

con todas sus obligaciones contractuales. 

No será necesario entregar la garantía de cumplimiento del contrato si antes de 

que fenezca el término para la suscripción del contrato “EL CONTRATISTA” 

suministra la totalidad de los bienes y el monto del contrato no exceda de dos mil 

veces el salario mínimo vigente en la capital del estado. 

Si la garantía se otorgó mediante fianza, “EL CONTRATANTE” una vez cumplidas 

las obligaciones pactadas a cargo de “EL CONTRATISTA”, en el plazo de diez 

días hábiles y por escrito, dará aviso a la institución afianzadora para su 

cancelación. 

DÉCIMA SEPTIMA.- GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS  OCULTOS.-  

 “EL CONTRATISTA”, se obliga a reemplazar los bienes que no cumplan con las 

especificaciones, marcas y modelos a que se refiere la clausula segunda, o que 

cuenten con vicios o defectos ocultos, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que “EL CONTRATANTE” efectúa la notificación 
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correspondiente, obligándose “EL CONTRATISTA” a suminístralo de acuerdo con 

lo establecido en el Anexo Uno del presente contrato sin costo alguno para el 

contratante. 

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- El atraso de “EL 

CONTRATISTA” en la fecha de entrega de los bienes será sancionado con la 

pena convencional que se establece en el anexo de elementos básicos de la 

contratación. 

El incumplimiento de “EL CONTRATISTA”  con cualquiera de las obligaciones que 

deriven de este contrato será sancionado con una pena convencional hasta por el 

importe de la garantía de cumplimiento del contrato que se indica en el anexo de 

elementos básicos de la contratación, independientemente de la aplicación de las 

penas convencionales indicadas en esta clausula, “EL CONTRATANTE” podrá 

exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato. En su caso, “EL 

CONTRATISTA” estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a “EL 

CONTRATANTE”. 

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato  podrá 

ser rescindido en caso de incumplimiento grave de alguna de las partes. Al efecto, 

cuando sea “EL CONTRATANTE” el que determine rescindirlo, dicha rescisión 

operará de pleno derecho por vía administrativa, previo desahogo de la garantía 

de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en términos del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; en tanto que, si es “EL CONTRATISTA”, 

quien decide rescindirlo, será necesario que lo demande ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “EL 

CONTRATANTE”, son las siguientes: 

Si “EL CONTRATISTA” omite entregar la garantía de cumplimiento del contrato, 

así como la de defectos y vicios ocultos, en los términos y bajo las condiciones 

que consigna las clausulas décima sexta y décima séptima. NO APLICA 
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Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensión de pago, o si hace 

cesión de bienes en forma tal que afecte a este contrato; 

Si el atraso de “EL CONTRATISTA” en la fecha de entrega de los bienes sea 

superior a los diez días hábiles; 

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el plazo para el reemplazo de los bienes que 

consigna la clausula undécima. 

En general por cualquier otra cosa imputable a “EL CONTRATISTA” que devenga 

el incumplimiento del contrato. 

En caso de incumplimiento grave de cualesquiera de las obligaciones de “EL 

CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento 

del presente contrato, aplicando las penas convencionales  estipuladas en la 

clausula décima octava, o declarar administrativamente su rescisión. Si “EL 

CONTRATANTE” opta por la rescisión, impondrá a “EL CONTRATISTA” una pena 

convencional hasta por el importe de la garantía de cumplimiento del contrato que 

se indica en el anexo de elementos básicos de la contratación. En su caso, “EL 

CONTRATISTA” estará obligado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a “EL 

CONTRATANTE”. 

VIGÉSIMA.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- Sin perjuicio de la aplicación de 

las penas convencionales establecidas en la clausula decima octava, así como de 

la rescisión del contrato indicada en la Clausula décima novena, “EL 

CONTRATANTE” podrá sancionar a “EL CONTRATISTA” con multa equivalente a 

la cantidad de treinta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la 

capital del estado de México en la fecha de la infracción, cuando infrinja las 

disposiciones contenidas en el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del 

Estado de México, así como de su reglamento correlativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- PAGO DE SANCIONES.- Los importes por concepto de 

penas convencionales y sanciones administrativas que no sean pagados por “EL 

CONTRATISTA” en el plazo que determine  “EL CONTRATANTE”, tendrán el 
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carácter de crédito fiscal, y se harán efectivos a través de las cantidades que se 

encuentran pendientes de pago a “EL CONTRATISTA” o mediante el 

procedimiento económico-coactivo. 

VIGESIMA SEGUNDA.- INHABILITACIÓN.- Sin perjuicio de las penas 

convencionales y las sanciones administrativas a que se refiere  el presente 

contrato, así como de la rescisión de este instrumento, “EL CONTRATANTE” 

podrá incluir a “EL CONTRATISTA” en el Registro de Empresas y Personas 

Físicas Objetadas que lleve la Secretaria de la Contraloría, así como en el listado 

de empresas o persona sujetas al procedimiento administrativo sancionador, 

previsto en el artículo 13.67, segundo párrafo del Libro Décimo Tercero del Código 

Administrativo del Estado de México; y 141 de su reglamento. 

VIGÉSIMA TERCERA.- NORMAS JURIDICAS APLICABLES.- Las partes 

convienen que en todo lo no previsto en este contrato se regirá por lo dispuesto en 

el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, así como 

de su reglamento correlativo y demás ordenamientos aplicables. 

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- La interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, y todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 

mismo, se resolverá en forma administrativa. En caso de controversia, las partes 

convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

Administrativos de la Ciudad de  Toluca, México; según corresponda, renunciando 

expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio, 

vecindad, presente y futuro. 

Leído que fue por las partes que en el intervinieron y enteradas de su alcance 

legal, el presente contrato se firma al calce, en original y dos copias, en la Ciudad 

de Tenancingo, México; a los 24 días del mes de Febrero de dos mil doce. 

POR “EL AYUNTAMIENTO” 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

SECRETARIO DEL “AYUNTAMIENTO” 
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SINDICO MUNICIPAL 

POR  “EL CONTRATISTA” 

ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S.DE R.L. DE C.V. 

POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

TESORERO MUNICIPAL                                        

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

2.7 Tipos de Materiales 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS 

CEMENTO (TON.)  

DEBERA SER TIPO CPP (CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO) O BIEN SER 

TIPO CPC(CEMENTO PORTLAND COMPUESTO) CON CLASE RESISTENTE 

30 R EL TIPO Y LA CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA DEBERAN VENIR 

IMPRESOS EN LOS SACOS. PRESENTACION EN SACO CON UN PESO DE 50 

KILOGRAMOS. 

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCCE-2004 PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2004. 

GARANTIA DE 4 MESES.  

VARILLA CORRUGADA 3/8” (TON.) (9.5MM)  

ALTA RESISTENCIA PROCEDENTE DE LINGOTE O PALANQUILLA PARA 

REFUERZO DE CONCRETO, LONGITUD DE 12 MTS, DOBLADA POR LA 

MITAD EN 149 VARILLAS / TONELADA GRADO 42, DESIGNACIÓN NUMERO 3. 

LA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER EN ATADOS DE 10 VARILLAS. 

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-407-ONNCCE-2001. GARANTÍA 

MÍNIMA DE 12 MESES. 
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LÁMINA DE FIBROCEMENTO (PZA.)  

PARA VIVIENDA DE 5 ONDAS Y MEDIA FABRICADA EN FIBROCEMENTO 

COLOR ROJO MEDIDAS: DE 125 CMS. DE LARGO, 93 CMS. DE ANCHO Y 

4MM. DE ESPESOR,  CON UN PESO DE 9.8 KG. POR PIEZA  

DISTANCIA ENTRE CANALES DE 17.7 CMS. Y ALTURA DEL CANAL DE 5.10 

CMS.  

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. GARANTÍA 

MÍNIMA DE 12 MESES. 

TINACO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 450 LT. (PZA.)  

FABRICADO EN POLIETILENO, EN UNA SOLA PIEZA. PESO DEL TINACO 

CON TAPA 13 KG.  

MÍNIMO ENTRADA: PERFORACIÓN CIRCULAR DE 16 MM +/- 2 MM DE 

DIÁMETRO. SALIDA: DEBE CONTAR CON UN ADITAMENTO ROSCADO TIPO 

NPT DE 1 ½” DE DIÁMETRO.  

BASE REFORZADA PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS SÓLIDOS Y MAYOR 

RESISTENCIA EN EL FONDO PARA LA COLOCACIÓN EN CUALQUIER TIPO 

DE PISO, LA ALTURA DEL LECHO PARA SEDIMENTOS DEBE SER DE 10 MM 

COMO MÍNIMO.  

CUELLO REFORZADO PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN POR ALTAS 

TEMPERATURAS. 

TAPA DE ROSCA HERMÉTICA. EQUIPADO CON CONECTOR ROSCADO, 

VÁLVULA DE LLENADO Y FLOTADOR.  

DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-374-ONNCCE-2000. GARANTÍA DE 

DOS AÑOS. 

BLOCK MACIZO, DE 12-20-40, ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO, 

VIBROCOMPRIMIDO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-C-010-1986 
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2.8 Personas Beneficiadas 

Son beneficiadas con el citado programa las personas que lo solicitan vía oficio 

mismo que se ingresa en la ventanilla de atención al publico del Municipio de 

Tenancingo, y de acuerdo a la disponibilidad del material solicitado, previa visita 

del personal de Desarrollo Social y se pueda verificar la  necesitad que tenga que 

cumplirse. 
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3.1 Organigrama del Ayuntamiento de Tenancingo 

Artículo 21. El Gobierno del municipio de Tenancingo está depositado en un 

cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, integrado por un Presidente 

Municipal, un Síndico Municipal y diez Regidores municipales, electos según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos del municipio; con las 

facultades y obligaciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, fracción III del  artículo 115; La Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, Titulo Quinto, Capitulo Primero artículo 118; La Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México en el Titulo Segundo, Capítulo Tercero, 

Titulo Tercero, Capítulo Primero, Segundo y Tercero; El Código Electoral del 

Estado de México en el artículo 113 al artículo 117, Capitulo Segundo, Capítulo 

Primero y Cuarto; y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 22. El Ayuntamiento resolverá colegiadamente los asuntos de su 

competencia en sesiones de cabildo, cuyas decisiones serán la máxima 

disposición en el municipio, de acuerdo a los lineamientos que contiene la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México.  

Artículo 23. Para el despacho de los asuntos municipales, el Ayuntamiento cuenta 

con un Secretario cuyas atribuciones se señalan en los artículos 91 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; y 36 del presente Bando de Policía y 

Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Comisiones del H. Ayuntamiento 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SISTEMA DIF MUNICIPAL 

TESORERIA 

MUNICIPAL 

DIRECCION DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

CONTRALORIA 

MUNICIPAL 

OFICIAL 

CONCILIADOR 

REGISTRO 

CIVIL 

COMANDANCIA 

MUNICIPAL 
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Comisión  Responsable  

Seguridad pública 
Síndico 

Procurador  

Limpieza y ecología 1° Regidor  

Educación 2° Regidor  

Salud pública y población 3° Regidor  

Servicios públicos 

municipales 
4° Regidor  

S.A.P.A.S. 5° Regidor  

Mercado y Rastro Municipal 6° Regidor  

Obras públicas 7° Regidor  

Desarrollo Agropecuario y 

vivienda rural 
8° Regidor  

Desarrollo económico y 

cultura 
9° Regidor  

Deporte y Turismo 10° Regidor 

 

3.2 Funciones del Ayuntamiento 

1.-Formular, aprobar y expedir el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás 

reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general que se requieren para 

la organización y funcionamiento de la administración y de los servicios públicos. 

2.-Designar entre sus miembros las comisiones para la inspección y vigilancia de 

los diferentes aspectos de la administración y los servicios públicos municipales. 

3.-Organizar la estructura y funcionamiento de la administración pública municipal. 
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4.-Nombrar y renovar al secretario del ayuntamiento, al tesorero municipal, al jefe 

de la oficina de obras y servicios públicos, al comandante de policía y demás 

funcionarios de la administración pública, a propuesta del presidente municipal. 

5.-Analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de 

ingresos del municipio. 

6.-Vigilar que se recauden oportuna y correctamente los ingresos municipales. 

7.-Presentar oportunamente al congreso local las cuentas y comprobantes de 

recaudación y gastos de los fondos públicos. 

8.-Expedir licencias, permisos y autorizaciones propias de su competencia. 

9.-Celebrar convenios con las dependencias federales, estatales y con otros 

ayuntamientos para la realización de obras o la prestación de servicios públicos. 

10.-Aprobar los planes y programas de desarrollo urbano municipal. 

11.-Intervenir de acuerdo con las leyes federales y estatales en la regularización 

de la tenencia de la tierra urbana. 

12.-Fomentar las actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y 

deportivas. 

El Municipio como entidad política 

Artículo 16. El municipio de Tenancingo es parte integrante de la división territorial, 

de la organización política y administrativa del Estado de México.  Está gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal, un Síndico Municipal y diez Regidores municipales, electos según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, no existiendo 

autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado, debiendo reservar las 

disposiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, las leyes que de ellas emanen y las normas 

aprobadas por el Ayuntamiento. 

El Municipio como entidad jurídica 

Artículo 17.  El municipio está investido de personalidad jurídica propia y es 

autónomo en lo concerniente a su régimen interno, con la facultad para expedir a 

través del Ayuntamiento el Bando de Policía y Gobierno Municipal, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de su jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, 
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regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia. 

Artículo 18. El municipio goza de autonomía en la forma de administrar su 

hacienda, la cual estará conformada por los rendimientos de los bienes que le 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 

del Estado y la Federación establezcan a su favor; gozando de capacidad plena 

para adquirir los bienes necesarios para integrar su patrimonio público de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y demás disposiciones aplicables. 

3.3 Necesidad de crear un Departamento de Auditoria Interna 

Son muchos los factores por los cuales se vuelve indispensable el control en las 

organizaciones modernas. 

Cambios.- El cambio constituye una parte inevitable de cualquier ambiente 

organizacional, el mercado cambia, aparecen nuevos productos, se descubren 

nuevos materiales, se aprueban nuevas normas, gracias a la función de control los 

directores detectan los cambios que están afectando a los servicios y así proponer 

soluciones  u aprovechar las oportunidades que brindan los cambios. 

Errores.- Si los directores y sus subordinados nunca cometieran errores, el 

presidente simplemente establecería criterios de desempeño y señalaría los 

cambios importantes inesperados del ambiente, un sistema de control permite a 

los gerentes detectar esos errores antes que se vuelvan graves. 

Delegación.- Cuando los directores delegan autoridad en los subordinados, no 

disminuyen su responsabilidad, la única manera que ellos sepan si estos están 

ejecutando las tareas que les has sido delegadas es a través de un sistema de 

control, si este no se implanta, no podrá vigilar el avance de sus subordinados.  

Obtención del grado correcto de control.- La palabra control tiene a menudo 

connotaciones negativas porque al parecer es una amenaza contra la libertad y 

autonomía personal. En una época en que se cuestiona decididamente la 

legitimidad de la autoridad y en que se advierte un movimiento creciente en busca 

de mayor independencia y autorrealización del individuo, el concepto de control 

organizacional hace sentir incomodas a muchas personas; sin embargo, el control 

es necesario en todo. 
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4.1 Creación del Departamento de Auditoria Interna 

La Auditoria interna es un examen sistemático de los estados financieros, registros 

y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con las NIFS, con 

las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias 

legales o voluntariamente aceptadas, la Auditoria tiene como objeto averiguar la 

exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros. 

En el ejercicio de cualquier actividad que involucre un servicio público o bien de 

atención a la ciudadanía, para merecer la confianza de ésta tiene que basarse en 

un conjunto de elevadas normas que rijan y guíen dicho ejercicio. 

En ese sentido el Presidente Municipal, como titular de la administración publica 

en este ámbito de gobierno, tiene la responsabilidad de mantener 

consistentemente la calidad en la prestación de los servicios municipales, aun 

cuando cambien los gobiernos o las condiciones sociales o económicas de la 

entidad; así mismo tiene la obligación de implementar y mantener actualizado un 

sistema de control interno con la finalidad de salvaguardar los recursos con que 

cuenta el H. Ayuntamiento, garantizando la veracidad y confiabilidad de la 

información que en este se genere, promover la eficiencia y eficacia en las 

operación, fomentar el apego a la normatividad establecida, el cumplimiento de las 

metas y el logro de los objetivos programados. 

Debido al gran volumen y diversidad de funciones que se tienen encomendadas al 

presidente municipal y ante la imposibilidad de brindar una atención personal y 

permanente a las actividades que se efectúan en cada una de las áreas que 

conforman la administración pública municipal que le permitan asegurar que estas 

se desarrollen con oportunidad eficiencia, eficacia, transparencia y apego a la 

normatividad, a programas y presupuestos establecidos y no obstante que el 

síndico tiene encomendadas funciones de contraloría, se hace indispensable 

contar con una unidad administrativa especializada que se encargue del control y 

evaluación al interior de la administración municipal. 
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Es así como surge la necesidad de un departamento de auditoria interna, teniendo 

como base legal la Ley Orgánica Municipal, reformada y adicionada por la 

legislatura del Estado de México mediante decreto 164 publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 2 de marzo de 1993, está en su artículo 31 Fracción IX señala la 

atribución que tienen los Ayuntamientos para establecer las unidades 

administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la administración 

pública municipal. 

Este departamento fungirá como una unidad administrativa de apoyo a la 

actuación directiva del titular de la administración pública municipal por medio de 

la contraloría interna, cuyo objetivo primordial es la vigilancia, control y 

fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de 

que disponen las dependencias municipales para la ejecución de sus programas 

de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos, además es el área del aparato 

público municipal que revisa y evalúa el grado de eficacia y eficiencia con que las 

dependencias alcanzan sus metas y objetivos haciendo las recomendaciones que 

sean necesarias para mejorar su funcionamiento integral. 

En términos del convenio de coordinación celebrado entre el ejecutivo estatal y los 

ayuntamientos, la contraloría municipal es la unidad administrativa responsable de 

coordinar y operar el sistema municipal de control y evaluación gubernamental; así 

mismo verificar y evaluar los programas y obras ejecutadas con recursos 

concertados Federación-Estado-Municipio. 

Las funciones de la contraloría municipal están a cargo de un contralor quien será 

designado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, por lo que 

dependerá jerárquica y funcionalmente  de este servidor público. 

Los contralores municipales por ningún motivo deben de realizar actividades 

ajenas a las que corresponden al órgano de control, es decir la administración del 

sistema de control y evaluación municipal no debe de estar vinculada con ninguna 

área que afecte el buen criterio y desempeño de sus funciones además de desviar 

la atención y tiempo en sus deberes más importantes de auditoria. 
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4.2 Funciones del Departamento de Auditoria, Control, evaluación y 

Contraloría Social 

4. Al titular del Departamento de Auditoria, Control, Evaluación y Contraloría 

Social, le corresponde:  

I. Proponer al Contralor Municipal los manual de procedimientos de auditoria, 

revisión, Inspección y arqueos de caja; así como para la constitución de Comités 

Ciudadanos de Control y Vigilancia;  

II. Proponer al Contralor Municipal el programa anual de auditorías, revisiones, 

inspecciones y arqueos de caja;  

III. Previo oficio de comisión, llevar a cabo la práctica de auditorías, revisiones, 

inspecciones y arqueos de caja, documentando todas y cada una de las 

diligencias que se realicen informando al Contralor Municipal los resultados de las 

mismas;  

IV. Proponer al Contralor Municipal, las recomendaciones y/o acciones cuando de 

las auditorias, revisiones, inspecciones y arqueos de caja se deriven deficiencias o 

irregularidades;  

V. Elaborar, a petición del Contralor Municipal, los pliegos preventivos de 

responsabilidades;  

VI. Constituir y capacitar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, en las 

obras y acciones que así lo requieran;  

VII. Proporcionar el apoyo y capacitación a los servidores públicos del 

Ayuntamiento en cuanto a la entrega-recepción de las oficinas;  

VIII. Participar en las diligencias para la actualización del inventario general de 

bienes muebles e inmuebles informando al Contralor Municipal, las observaciones, 

que en su caso se deriven;  
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4.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO

Sistema DIF 

Munciapal

Secretaria del 

Ayuntamiento

Direccion de 

obras publicas

Tesoreria 

Municipal

Contraloria 

Municipal

Comandancia 

Municipal

Registro Civil Oficial 

Conciliador

Departamento 

de Auditoria, 

Control y 

Evaluacion

Presidente Municipal

H. Ayuntamiento de Tenancingo

Debido a la amplitud del organigrama general del ayuntamiento del municipio de Tenancingo, unicamente se

anotaron las principales direcciones que integran el organigrama propuesto
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ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO ESTADO DE MEXICO

Departamento 

de Auditoria, 

Control y 

Evaluacion

Secretaria

Tesoreria 

Municipal

Contraloria 

Municipal

Comandancia 

Municipal

Obras Publicas

Contraloria Municipal

H. Ayuntamiento de Tenancingo

Presidente Municipal
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4.4 Manual de Organización de la Auditoria Interna. 

1. El presente manual tiene como propósito determinar, delimitar y normar las 

funciones de los servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal de 

acuerdo al organigrama autorizado por el H. Cabildo de Tenancingo, México.  

2. La Contraloría Municipal tendrá un titular denominado Contralor Municipal, 

quien para el cumplimiento de las funciones que establece el artículo 112 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, llevará a cabo las siguientes 

actividades:  

I. Elaborar el programa anual de actividades de la Contraloría Municipal;  

II. Proponer al H. Cabildo el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y 

Sugerencias; así como el Manual de Organización y Manuales de Procedimientos 

de la Contraloría Municipal;  

III. Validar con su firma todas las actuaciones llevadas a cabo en los 

procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y de remoción;  

IV. Emitir y aplicar las sanciones disciplinarias y de remoción correspondientes, 

previo acuerdo delegatorio;  

V. Dar seguimiento a las sanciones que se imponga a los servidores públicos. En 

el caso de las sanciones económicas, vigilar que se ingresen a la Tesorería 

Municipal en el término señalado y en su caso sean exigibles mediante el 

procedimiento de ejecución;  

VI. Fincar, en el ámbito de sus atribuciones, pliegos preventivos de 

responsabilidad cuando de las auditorias, revisiones, inspecciones o arqueos de 

caja, se deriven irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos, en 

el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, 

valores y recursos económicos del municipio, que se traduzcan en daños y 

perjuicios estimables en dinero causados a la hacienda pública municipal o al de 
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sus Organismos Desconcentrados; notificándolos a la autoridad fiscal para que 

sean exigibles mediante el procedimiento de ejecución;  

VII. Determinar, en su caso, el financiamiento definitivo de responsabilidad en los 

procedimientos resarcitorios;  

VIII. Autorizar el Libro de Gobierno para el registro de procedimientos 

administrativos disciplinarios, resarcitorios y de remoción;  

IX. Vigilar que se lleve a cabo, una vez a la semana la supervisión de los buzones 

del Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias.  

X. Vigilar la actualización del Sistema Integral de Responsabilidades establecido 

por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

(SECOGEM) para la notificación de procedimientos administrativos disciplinarios 

y/o resarcitorios;  

XI. Autorizar, en su caso, las diligencias derivadas de exhortos o convenios con 

otras autoridades; 

XII. Vigilar que se remitan en tiempo y forma, a la SECOGEM, los informes de 

movimientos de personal obligado a presentar manifestación de bienes por alta o 

baja en el servicio público municipal;  

XIII. Vigilar que se elabore y se remita en tiempo y forma, a la SECOGEM, el 

padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes por 

anualidad;  

XIV. Supervisar los procedimientos de auditoria, revisión, inspección y arqueos de 

caja que se practiquen por el personal de la Contraloría Municipal, emitiendo los 

oficios de comisión correspondientes;  

XV. Validar los resultados de las auditorias, revisiones, inspecciones y arqueos de 

caja emitiendo las recomendaciones necesarias y determinando las acciones 

necesarias cuando se determinen deficiencias o irregularidades, informando al 

Ayuntamiento;  
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XVI. Participar en los procedimientos licitatorios, para adjudicación de obra pública 

y adquisición de bienes y servicios, supervisando que se realicen en términos de 

las disposiciones legales aplicables; 

XVII. Vigilar que las empresas participantes en un proceso licitatorio no se 

encuentren inhabilitadas para tal efecto, de acuerdo al sistema de consulta 

electrónica vía internet implementado por la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México denominado Sistema de Consulta del Boletín de 

Empresas Objetadas;  

XVIII. Vigilar que las personas que pretendan ingresar al servicio público 

municipal, no se encuentren inhabilitados para tal efecto, de acuerdo al sistema de 

consulta electrónica vía internet implementado por la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México denominado Sistema de Consulta de No 

Inhabilitación;  

XIX. Vigilar que se constituyan, en las obras y acciones públicas que así lo 

requieran, los comités ciudadanos de control y vigilancia, supervisando que 

reciban la capacitación y material necesario para el desarrollo de sus funciones;  

XX. Promover entre los servidores públicos la estricta observancia de las 

obligaciones previstas por el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, mediante circulares 

memorándums, cursos, talleres, carteles informativos, etc.;  

XXI. Vigilar que las solicitudes en materia de transparencia y accesos a la 

información pública, sean atendidas en términos de la Ley de la materia;  

XXII. Autorizar al notificador o notificadores, vigilando que los actos de notificación 

se apeguen a las disposiciones legales aplicables a cada caso;  

XXIII. Supervisar que las unidades administrativas del Ayuntamiento y sus 

organismos descentralizados realicen la entrega-recepción de las oficinas en los 

términos de Ley, procurando que se les brinde la asesoría y documentación 

necesaria.  
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XXIV. Participar en la actualización del inventario general de bienes muebles e 

inmuebles que lleven a cabo el Secretario y Sindico del Ayuntamiento, por lo 

menos dos veces al año, pudiendo participar, en las diligencias respectivas, de 

manera directa o a través del personal que designe;  

XXV. Informar, semanalmente a la Presidenta Municipal, sobre las actividades de 

la Contraloría Municipal y de manera inmediata, aquellas, que por su naturaleza 

beban ser de su conocimiento; 

XXVI. Determinar la documentación y/o expedientes que deban ser remitidos al 

archivo general de Ayuntamiento; 

XXVII. Emitir las recomendaciones derivadas de las sugerencias presentadas 

mediante el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias; y 

XXVIII. Las demás que se deriven de otros ordenamientos legales.  

3. Para el eficaz cumplimiento de las funciones del Contralor Municipal, éste se 

auxiliará de los siguientes Departamentos y Unidades Administrativas:  

I. Departamento de Auditoria, Control, Evaluación y Contraloría Social;  

II. Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial; y 

III. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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4.5 APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA AL PROGRAMA DE MATERIALES 

INDUSTRIALIZADOS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA AL MUNICIPIO DE 

TENANCINGO ESTADO DE MEXICO 2013 

 
      No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Se cuenta con autorización 

presupuestal para cubrir el 

compromiso derivado del 

contrato y sus anexos. 

*   Autorizado por cabildo. 

 

2 
Especificación de tipo de 

programa. 
*   

Fondo de Aportaciones 

para la  Infraestructura 

Social Municipal. 

 

3 

Se cuenta con un comité interno 

de obra pública o comité de 

adquisiciones. 

*   

Está presidido por el 

Presidente Municipal, 

Director de Obras, 

Contralor y Tesorero. 

 

4 

Se establecen claramente las 

funciones del comité de obra y/o 

Comité de adquisiciones. 

*   
Apegado al art. 23 del libro 

décimo segundo. 

 

5 

Existe requisición de material 

por parte de la Dirección de 

Desarrollo Social. 

*   Folio 008. 

 

6 

Se especifica el monto máximo y 

mínimo a contratar. 

 

*   
Min  $1,520,000.000 y max 

$1,720,000.00 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

7 

Se indicó el procedimiento 

conforme al cual se adjudicó el 

contrato. 

*   Invitación Restringida 

 
8 Se realizó venta de bases. *   Su costo fue de $1,000.00. 

 
9 

Se especifica el tipo de trabajo o 

suministro. 
*   

Adquisición de Materiales 

para Construcción. 

 

10 

El periodo de venta de bases se 

instauro cumpliendo con lo 

establecido en el libro décimo 

segundo. 

*   
Del 16 al 21 de febrero del 

2012 

 

11 

Existe una descripción 

pormenorizada de los trabajos 

que se deben ejecutar 

acompañándose de los 

proyectos planos, 

especificaciones, programas y 

presupuestos, tratándose de 

servicios los términos de 

referencia. 

*   

Existe contrato firmado por 

las partes integrantes del 

comité. 

 

12 

Se estableció un plazo para la 

ejecución de los trabajos y 

tiempos de suministro. 

 

*   23 de marzo 2013. 

 
13 

Tiene lugar específico de 

entrega. 
*   

Anexo B en la ciudad de 

Tenancingo. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

14 

Porcentajes, número y fechas de 

las exhibiciones y 

amortizaciones de los anticipos 

que se otorguen. 

*   

Se pagaran dentro de los 

45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso de los 

documentos a la Tesorería 

Municipal. 

 

15 

Forma y términos de garantizar 

la correcta inversión de los 

anticipos y el cumplimiento del 

contrato. 

*   

Se entregaron contra-

recibos al momento de 

entrega de documentación.  

 16 Se estableció lugar de pago. *   Tesorería Municipal 

 

17 

La vigencia de la propuesta 

corresponde a los días naturales 

contados a partir de la fecha de 

la celebración del acto de 

apertura. 

*     

 

18 

Existen penas convencionales 

por atrasos en la entrega por 

causas imputables a los 

contratistas. 

*   Establecido en el contrato. 

 

19 

Términos en que el contratista, 

en su caso reintegrara las 

cantidades que hubiese recibido 

en exceso por la contratación o 

durante la ejecución. 

*   Establecido en el contrato. 

 
20 

Existe un procedimiento por 

ajuste de costos. 
*     
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

21 

Causales y procedimiento 

mediante los cuales el 

contratante podrá dar por 

rescindido el contrato. 

*   Establecido en el contrato. 

 
22 Se establecieron precios. *   

Serán fijos hasta el 

cumplimiento total. 

 

23 

Los requisitos y documentos que 

deberán cubrir los oferentes son 

los mínimos establecidos en el 

libro décimo segundo. 

 

*   Están apegados a ley 

 

24 

Las propuestas solo fueron 

presentadas por los propietarios 

de las empresas o un 

representante legal debidamente 

acreditado. 

*   

Se cotejaron las firmas de 

las credenciales de elector 

con las plasmadas en la  

propuestas. 

 

25 

En el supuesto que se 

presentara un representante 

legal, se acreditará con poder 

notarial. 

*   
Se solicitó además 

credencial original. 

 

26 

Se presentaron los recibos de 

pago en original o copia mismo 

que describían en el concepto 

del pago. 

 

*   

Los recibos si especifican 

el motivo del cobro y fue 

pagado dentro del plazo 

estipulado. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

27 
Se llevó a cabo, junta de 

aclaraciones. 
  * 

No se llevó acabo ya que 

se especifica en la 

convocatoria que no se 

llevara a cabo. 

 

28 

Los oferentes que se 

presentaron a la junta de 

aclaraciones se presentaron 30 

min antes del inicio de la 

reunión. 

  * 

No se llevó acabo ya que 

se especifica en la 

convocatoria que no se 

llevara a cabo. 

 

29 

Los oferentes que tenían 

aclaraciones las presentaron por 

escrito. 

  * 

No se llevó acabo ya que 

se especifica en la 

convocatoria que no se 

llevara a cabo. 

 

30 

Los oferentes señalaron el 

domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

*   

Todas cuentan con el 

domicilio fiscal que cuenta 

la empresa. 

 

31 

Realizaron la manifestación de 

renuncia expresa al fuero que 

les pudiera corresponder en 

función de su domicilio presente 

o futuro en el caso que no se 

encuentre en el Estado. 

*   
Los oferentes son del 

Estado de México. 

 
32 

Se especifican restricciones 

adicionales a las establecidas. 
*   

No se recibirán preguntas 

vía fax ni en correo. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

33 

Se aceptaron por escrito en 

papel membretado sus 

preguntas en horario 

establecido, en el lugar 

establecido y exhibieron el 

recibo de pago por el pago de 

las bases. 

*   

Si en la dirección de 

administración, pero los 

participantes no 

presentaron preguntas. 

 

34 

Los oferentes presentaron en un 

sobre cerrado por separado y en 

original, una propuesta técnica y 

una propuesta económica. 

 

*   

Firmaron en los sobres un 

representante de obras, 

Tesorería y Contraloría.  

 

35 

Las propuestas no presentaron 

borraduras, raspaduras, 

enmiendas, entrelineas o 

tachaduras. 

*   

Las propuestas se 

presentaron en medios 

informáticos. 

 
36 

Todas las propuestas fueron en 

español. 
*   

No se aceptó ninguna que 

no fuera así. 

 

37 

La fecha de elaboración de sus 

propuestas comprende a partir 

de la fecha del primer día de la 

venta de bases. 

*   

Ninguna comprendía fecha 

posterior a la presentación 

de la propuesta. 

 

38 

Se estableció alguna norma de 

seguridad para no ingresar o 

corregir alguna de las 

propuestas de los oferentes. 

*   

Todos los oferentes 

pusieron su rúbrica en cada 

una de sus hojas de sus 

propuestas. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

39 

Se establecieron los requisitos 

de la propuesta técnica. 

 

*   
Se establecieron 3 puntos 

principales. 

 
40 

Se establecieron los requisitos 

de la propuesta económica. 
*   

Se establecieron 6 puntos 

principales. 

 

41 
Se estableció alguna fianza de 

seriedad. 
*   

Si por medio de cheque 

cruzado por un 5% antes 

de IVA  

 

42 

Se invitó al comité de obra y/o 

adquisiciones a la presentación 

de las propuestas. 

 

*   
Síndico, Contralor y 

Tesorería 

 
43 

Se tomó lista de asistencia del 

comité. 
*   Se contó con quórum legal  

 
44 

Se efectuó en un lugar abierto al 

público. 
*   

No se presentaron 

ciudadanos al acto. 

 

45 

El acto de presentación de 

propuestas se realizó en 

conformidad con el 

procedimiento establecido. 

*   

Se apegaron al art. 13.36 

del Libro Décimo Tercero 

del Código Administrativo 

del Estado de México y 83 

de su reglamento. 

 

 
46 

Las propuestas desechas fueron 

devueltas, por el comité. 
*   

18 días después de la 

publicación del fallo. 

 



133 
 

No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

47 

En caso de que las propuestas 

económicas no sean 

convenientes, se estableció un 

procedimiento para anular la 

actual. 

*   

Las empresas presentaran 

una nueva propuesta en 

base a las ya establecidas. 

 

48 
Se establecieron las causas de 

desechamiento. 
*   

Si por medio de 6 

numerales dadas a conocer 

a los oferentes. 

 

49 

Se establecieron criterios para la 

evaluación y selección de las 

propuestas. 

*   

Se establecieron como 

mínimo las cinco 

principales previstas en el 

libro décimo segundo art. 

104. 

 

50 
Se emitió un Dictamen de 

Adjudicación. 
*   

Con los lineamientos 

establecidos en el comité 

de adjudicaciones del 

Municipio. 

 

51 

En el caso que el licitante 

ganador no firmara el contrato, 

se tomará la segunda propuesta.  

*   
Firmo la primera propuesta 

ganadora 

 

52 

El contrato se firmó dentro de los 

primeros 10 días hábiles 

siguientes a la notificación del 

fallo. 

 

*   
Cuenta con todas las firmas 

requeridas. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 
53 

Se entregó copia del contrato al 

contratista. 
*   

Está certificada por el 

secretario. 

 
54 

Se entregó garantía de 

cumplimiento de contrato. 
*   

Se entregó fianza de 

cumplimiento. 

 

55 
Cuenta con una bitácora de 

entrega. 
*   

Se estableció que firmaría 

contratista, supervisor y 

beneficiario. 

 

56 

Se estableció que en el caso 

que el contratista ganador sub-

contrate, el será responsable 

directo. 

*   No se sub-contrato 

 

57 

Se estableció una fianza por 

vicios ocultos en el caso que el 

material presentara anomalías 

no detectadas al momento. 

*   
Se entregó al momento del 

pago del finiquito 

 

58 

Se establecieron vales de 

entrega de materiales para los 

beneficiarios. 

*   
Se anexaron a la factura de 

finiquito 

 

59 

Los vales cuentan con firma de 

autorización y recibido de 

conformidad. 

*   
Se anexo observaciones 

del beneficiario. 

 
60 

El material se entregó con la 

calidad requerida. 
*     

 
61 

Se presentó factura original para 

su pago. 
*   Original y 5 copias. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 62 A la factura se desgloso el IVA. *     

 
63 

El monto total de la factura 

corresponde a lo contratado. 
*     

 

64 

Se revisó que la factura no fuera 

apócrifa y aun no causara 

caducidad 

*   
Se revisó e imprimió la 

veracidad. 

 
65 Se cuenta con álbum fotográfico. *   

Se fotografió antes y 

después. 

 

66 
Se presentaron anomalías al 

momento de la entrega. 
*   

Algunos tinacos se 

encontraron en mal estado 

por lo que se le regresaron 

a la empresa y los sustituyo 

por unos en buen estado. 

 

67 

Se realizaron supervisiones 

físicas para verificar la aplicación 

correcta del recurso por la 

dirección de obras públicas 

*   Supervisor de obras 

 

68 

Se realizaron supervisiones 

físicas para verificar la aplicación 

correcta del recurso por la 

dirección de Desarrollos Social. 

*   
Director de desarrollo y 

encargado del programa. 

 

69 

Se realizaron supervisiones 

físicas para verificar la aplicación 

correcta del recurso por parte de 

la contraloría. 

*   
Encargado de Auditoria, 

Control y evaluación. 
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No DESCRIPCION DE LA ACCION SI NO OBSERVACIONES 

 

70 
Se realizó Acta entrega 

recepción. 
*   

Se realizó en presencia de 

la Contraloría Regional del 

Estado. 

 

       

      

      

  
FIRMA DEL CONTRALOR 

MUNICIPAL 
      

           

   FIRMA  DEL AUDITOR       

           

 
  

FIRMA  DEL DIRECTOR DE 

OBRAS PUBLICAS 
      

           

 
  

FIRMA  DEL DIRECTOR DE 

DESARROLLO ECONOMICO 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado una amplia investigación documental de campo y 

habiendo localizado los puntos en los cuales el control interno cuenta con 

deficiencias se está proponiendo lo que se podría aplicar en el Ayuntamiento del 

Municipio de Tenancingo Estado de México, por medio de la implementación de 

un departamento de auditoria interna dependiente de la contraloría y así poder 

realizar una auditoría al programa de materiales industrializados de la dirección de 

desarrollo social. 

Analizando lo que éste control puede ofrecer ya que está orientado a informar y 

uniformar las actividades en el área específica de control dentro del Ayuntamiento 

del municipio de Tenancingo y así realizar una auditoría interna al programa de 

materiales industrializados de la dirección de desarrollo social. 

La implementación de éste departamento servirá como medio de control interno 

mismo que emitirá la información necesaria, para así poder consultar y revisar que 

el programa desde el concurso, adquisición, entrega y aplicación de materiales 

industrializados se realice con los requisitos necesarios y la transparencia 

requerida y a si cumplir con los requisitos solicitados por el órgano superior de 

fiscalización del Estado de México, ya que por medio de éste, se examinara que 

se cumpla con cada uno de los procedimientos y así no incurrir en alguna 

responsabilidad administrativa o resarcitoria que pudiese generarse, además de 

implementar informes desde cómo se efectuó la adjudicación hasta la aplicación 

de los mismos, los cuales tienen que cumplir con el propósito del programa que es 

apoyar a las gente más vulnerable del territorio municipal. 

Esta implementación nos ayudara a tener la certeza de contar con los registros 

contables y presupuestales de las operaciones financieras, para que al momento 

de presentar la integración cuenta pública, se tenga un informe precisó de la 

aplicación de los fondos públicos y cuando se realice una evaluación de las 

acciones de gobierno, sean transparentes contando con la documentación 

requerida, reuniendo la planeación, programación y aplicación del programa.   
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