
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA 
DE LOS RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

CAPÍTULO II 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

5.10 Honorarios. Para cubrir la remuneración a las personas físicas y morales que sean contratadas por el 

Órgano Estatal de Control para prestar exclusivamente servicios profesionales en materia de las 
actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, las cuales deberán acreditar la experiencia en el ramo. 

Los contratos respectivos no deberán establecer entre el prestador de los servicios y el OEC 
ninguna relación de carácter laboral. 

El monto mensual bruto por contrato que se pacte por concepto de honorarios, no deberá rebasar el 
límite máximo que la Unidad comunique a los Órganos Estatales de Control para el ejercicio fiscal en que 
se celebren los contratos. 

Asimismo, para cubrir la remuneración a las personas contratadas, el Órgano Estatal de Control 
deberá requerir un informe mensual de las actividades realizadas por el prestador de los servicios, el 
cual deberá realizarse con base a las cédulas, papeles de trabajo y demás documentos que hayan generado. 

A las personas que el Órgano Estatal de Control contrate bajo esta modalidad, se les deberá 
pagar únicamente con recursos del cinco al millar, sin que sean servidores públicos del propio Órgano de Control 
o estén percibiendo otro pago de distinta naturaleza al ya señalado por realizar las mismas actividades. 

La vigencia de los contratos, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser mayor al ejercicio fiscal 
en el que se celebren. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

2. Los gastos por concepto de honorarios, se comprobarán con los contratos y recibos correspondientes, así 

como con los informes de actividades vinculados con los servicios de vigilancia, inspección y control. 


