2020u2024

dad
ahierta

PROGRAMA DE CONTROL
INTERNO DEL MUNI
DE TIZAYUCA

Ill-_-TE
I

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE
TIZAYUCA HGO. 2020-2024

PRESENTA[10N

EI Muni[ipio de Tizaguca enfrenta retos que no tienen precedentes en su historia,
considerando el crecimiento demografico que ha observado durante los tiltimos aFios g la

atenci6n de las necesidades de las comunidades en todo el territorio municipal, es
prioritario para [a actual administraci6n municipal cumplir ton programa5 de actualiza[i6n

g capacitaci6n que permitan lograr la

instalaci6n de

instrumentos normativos u

administrativos para evaluar las operaciones de manera ordenada, 6tica, eficiente, efectiva
g de calidad de log objetivos g metas establecidos en el plan Municipal de Desarrollo, de los

Planes g Programas Municipales para la correcta toma de decisiones g aplicaci6n eficiente

de los recursos.

Por lo anterior comentado es importante conocer que el control inferno institucional es el

conjunto de proce5os, me[anismos, g elementos implementados par los titulares de areas,
aplicados de manera especifica para poder planear, organizar, ejecutar g dirigir los procesos

de gesti6n que permitiran cumplir con los objetivos g metas de sus propias arEas, con la
certidumbre en sus decisiones g en un ambiente 6tico, de calidad, de mejora Continua,
eficiencia, eficacia g cumpliendo con la normatividad.

EI Municipio de Tizaguca no puede abstenerse al desarrollo g mejora de practicas

regulatorias g normativas que sirvan para lograr el cambio de paradigmas

/

administraci6n de los recursos ptlblicos, atendiendo la necesidad de hace7,rfuas con lo

mismos recursos u por sLlpuesto la rendici6n de cuentas a los ciudada

no/e Tizaguca.
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OBjE"V@S
GENEF}AL: lograr que el presente manual sirva como una herramienta que permita seguir g

evaluar las operaciones de manera ordenada, 6tica, eficiente, efectiva g de calidad de los
objetivo5 u metas del Plan Municipal de Desarrollo, de los Planes g Programas Federales]

E5tatales u Municipales para la correcta toma de decisiones g aplicaci6n eficiente de los

recursos.
ESPECIFICOS

1.

Ob5ervar g dar seguimiento al cumplimiento dE metas u objetivo5 Con base en

indicadores e5trategicos g de ge5ti6n que permitan conocer los resultados g las

areas de mejora de 1o5 planes g programas;

2.

Ser facilitador para que las areas involucradas en el Sistema de Control Inferno g

Evaluaci6n del desempefio Institutional S[lEDl, comprendan sus objetivos, tareas g

funciones diarias, asi como el impacto de estas en el bienestar de la poblaci6n
vinculando sus planes operativos con el Plan Municipal de Desarrollo;

3.

Fortalecer las capacidades de los servidores pdblicos en el aprendizaje institutional

g la correcta toma de decisiones con base en informaci6n de calidad, con
conocimiento

del

disefio,

aplicaci6n

g

seguimiento

de

los

indicadores

del

desempefio;

4.

Vincular la programaci6n, planeacidn

u

presupuestacidn con el proceso de

implantaci6n g operaci6n del SCIEDl, ofreciendo al Gobierno Municipal g a los

ciudadanos informaci6n precisa sobre el uso de los recursos;

5.

Contribuir a la rendici6n de cuentas g transparencia gubernamental, ptrybri

informes, reportes g manuales en la pagina electr6nica del munici

6.

Fomentar la participaci6n ciudadana en los proce5o5 de mediciJn g evaluaci6n del
de5empefio municipal.
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METAS
El presente programa estable[e como meta, cumplir con el grado de madurez del 5istema
de Control lnterno, en sus 5 componentes hasta lograr la condicidn de mejor practica con
510 puntos, la cual se describe a continuacidn:
NIVEL DE APLICAcloN / elementos
[OMPONENTE

General

Directive

Operativo

10

5

2

1

-

-

4

5

12

1

5

2

3

2

-

1

Ambiente de control

2
Evaluaci6n de riesgos

3
Actividades de Control

4
lnformaci6n g comunicaci6n

5
Supervisi6n

52 elementos de control interno que preferentemente deberan cumplir con el grado 5 de
mejora continua en su totalidad.

VALOR DE CADA GRADO DE

ESCALA DE VALOR DE CONIT{C)L INIERNO: lRES

MADUREZ

RANGOS DE ATENCION

Grado de madurez

valor

Grado o

0.inexistente

0

Grado 1

1.inicial

2

Grado 2

2.intermedio

Grado3

VALOR EN ESCALA
Atenci6n inmediata

0 - 165

4

Atenci6n media

165 - 330

3.avanzado

6

Optimizar

330 /': 510

Grado4

4.optimo

8

Grado5

mejora
continua

5.existe

10

/
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ESTRATEGiAS Y LiNEAS DE ACCI0N PARA:

Vigilar el ejercicio del ga5to pt]blico

Estrategias g lineas de acci6n
•

La Secretaria de Finanza5 debera identificar e5pecialmente al personal que tiene

control o manejo de recur5os adem55 de contar con el nombramiento a de5ignaci6n

correspondiente, otorgado g firmado par la Presidenta Ivlunicipal.

•

La Secretaria de Finanzas deber5 realizar el procedimiento que registre los pagos

por pasivos o gastos par comprobar g realizar los papeles de trabajo que
identifiquen plenamente cada uno de ellos, Ia fuente de financiamiento g el motivo

(relaci6n g destino) por el que se otorgan estos recursos, para ello se debera

documentar el procedimienTo donde se describa per qu6 se va a generar el g@sto a

comprobar, el registrl] del pasivo, asi tomo los papeles de trabajo que identifiquen
plenamente cada uno de ellos.

La Secretaria de Finanza5 debera respaldar la5 operaciones presupuestarjas g
contables con la documentaci6n original que compruebe g justifique los registros

efectuados, el personal en(argado de la (ontabilidad debera conocer la
normaTividad af)Iicallle.

La Secretaria de Finanzas municipal observara que el sistema contable, las

operaciones bancarias g la comprobaci6n de recursos se apeguen estrictamente a
Ia Leg General de Contabilidad Gubernamental, a los acuerdos emitidos

pgr,fr

Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable g a los criterio5 que estab/¢£ca la

Auditoria superior de Estado, para [umplir Con esto el personal con furtyfiones de

Finanzas debera (onocer la normatividad aplicable en materja Federal(\ Estatal y
municipal.

5
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La 5ecretaria de obra5 Pdblica5 debera llevara caboade[uadamente la adjudicaci6n

de las obras conforme a la normativa, sin excepci6n, para cumplir con esto el

personal encargado de lag adjuditacione5 debei'a conocer el proce5o de
adjudi(a(ion, asi come la normatividad que rige los montosE

La Secretarfa de Obras Ptiblicas debera establecer papeles de trabajo que

mencionen todo5 lo5 elementos que componen una comprobaci6n, para esto debera

cumplir con herl'amientas de capatitaci6n g supervisi6n.

La Secretaria de Obras Pdblicas debera conocer lo5 documentos que conforman el

expediente unitario de obras, el procedimiento de pago g responsables, para esto

deberf cumplir ton herramientas de capacita(i6n u supervision.

•

La Secretaria de Obras Ptlblicas debera generar reportes de supervisi6n g

documentaci6n de soporte, deberf elaborar el formato de reporte de supervision
Cl-OP SUP 4, bitacoras, actas g evidencia fotografica.

•

La Secretaria de Obras Ptlblicas deber5 elaborar reportes mensuales de avance

fisico u financiero, asi como monitorear el seguimiento de las obras hasta su entrega

recepci6n, se utilizaran los formatos de pl'ograma de obra autl]rizada.

•

La 5ecretaria de obras publicas debera mantener comunicaci6n permanente con la

Secretaria de Tesoreria, a traves de I'euniones i]eri6dicas I reportes actualizados

del estado finantiero de las obras.

•

La Secretaria de Obra5 Pdblica5 debera ejecutar las obras g accio'nes autoriz
bajolamodalidaddeadmini5traci6ndirecta,cone5trictoap/eg`oalanormatividad\

::::::I:::::::[qau::::I:::°dn:]e:np(raorcgeasdo°ddee:jae:i:::::6an!:::o[:So::r::ruma:CT:#::
apli[able.
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^_---

®fl©

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE
TIZAYUCA HGO. 2020-2024

•

La Secretaria de Obras Ptlblicas debera elaborar bit5coras de obra convencional o
electr6nica [onforme a 1o establecido por la normatividad aplicable, deberan

conoter a |llenitud la nol'matividad vigente Federal g E5tatal asf coma las fuente5
de finan(iamiento.

®

La Secretaria de Obras Ptiblicas debera realizar operaciones dnicamente con

proveedores g contratistas registrados oficialmente en el padr6n respectivo de la
administraci6n pdblica estatal] de conformidad a lo que establezca la normatividad.

Par lo que debel`a conoter g tonsultar los padrones, asi coma la noi.matividad
aplicable.

•

La Secretaria de Obras Ptlblicas observara que los pagos se realicen a los

proveedores contratistas per materiales y servicios efe[tivamente recibidos g

trabajo5 realmente ejecutados, que el personal encargado de la supervisibn de las

obras g accione§ apruebe el page.

•

La

Secretaria

de

Obras

Ptibli[as

observara

que

los

contratos

inclugan

invariablemente la5 clau5ulas relativas a las fianzas de anticipo, cumplimiento, g

vicios ocultos, adema5 de que los contratos que se formalicen cuenten con los
reciuisitos minimos exigidos por la normatividad aplicable] por lo que el personal

encargado de la contrataci6n de las obras u atcione5 debe tono[er la normatividad
apli(able.

La 5ecretaria de Obras Pdblicas debera adjudi[ar g contratar obras g

Clones

dnicamente cuando 5e cuente con la autorizaci6n presupue5ta[ tor,respo

para e5to el personal en[argado de la adjudi[a[i6n u [ontrataci9rf`de las
act:jones debe conocer la normatividad aplicable.

, `'
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La Secretaria de Obras Ptlblicas debera ejecutar la5 obra5 g acciones dentro del

ejercicio en que se autoricen, el personal en[argado de la ejecuci6n de la5 obras g
acciones debe conocer la nol`matividad apli(able.

•

La Secretaria de la Contraloria lnterna debera realizar reportes de supervi5i6n g

auditorias, par lo que estara cumpliendo con la supervision g evidencia de las

auditorias.

La Secretaria de la Contraloria lnterna debera inspeccionar que el ejercicio del gasto

ptlblico sea congruente ccm el presilpuesto de egresos, estar realizando activiclades

de supervision g evidencia.

La Secretaria de la [ontraloria lnterna debera implementar politicas de control,

fiscalizaci6n, contabilidad u auditoria, para ello deberd genei'ar g dar a conocer los

lineamientos sobre control, supervision de la cuenta pdb]ica. asi cormo la
integraci6n de la ihforma(ion.

La Secretaria de la Contraloria lnterna debera inspeccionar que las obras se ajusten

a las especif ica[iones tecnicas u presupuestales autorizadas] par lo que deberf

inspe[[ionar g emitir ref)orfes sobre la supervision de obra.

•

La secretaria de la contraloria lnterna debera atender los resultados determinados
por los 6rganos de fiscalizacit]n feclerales g estatales, para el seguimiento g
fincamiento de responsabilidades que incurran lo5 servidores ptlblicos municipales,

per 1o que iniciara los procedimientos administraTivos que las leyes de la materia
le confiei'en para sancionar a los servidoi-es pablicos e informar del I-esultado a las

autoridades fisca[izadoras compeTentes.

//'

La Secretarfa de la Contraloria lnterna deber5 revisar g verificar que la infof:aci6n

emitida por tesoreria, a trav65 de los estados financieros sean emitidos e|tiempo

g forma, tendr5 que supervisar que la informaci6n qLie emite Finanzaiife~~~
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congruente con la integra[i6n de la cuenta ptil)lica g los avance5 de gesti6n

finan(iera u que, a su vez. sea entregado en tiempo u forma anl'e las autoridade5
correspondienTes. En case de no ser asi se Tendra qLle soli(itar per escrito a la

Se[retarfa de Finanzas las in(urrencias.

•

La Secretaria de la Contraloria lnterna debera revi5ar los inventario5 de bienes

muebles e inmuebles, tendra que realizar una supervision fisica, asi coma reportes

sabre situaci6n actual de los inventarios anuale5.

•

Ademas de las lineas de acci6n I`eferidas anteriol`mente el comit6 de control

inferno debera observar el cumplimienTo del manual de austeridad y los elemento5

de los componentes del sistema de (ontrol inferno que apliquen.

Vigilar el corre[to u5o del Patrimonio Municipal

E5trategias g linea5 de acci6n

•

La secretaria de Finanzas debera establecerdocumentos en los que se identifiquen
la5 funciones, actividades g responsabilidades de cada uno de los integrantes de las

areas, inclugendo a personal externo, debera [ontar con contratos, manuales g

nombramientos para [umplir con esta actividad de control.

•

La Secretaria de Finanzas debera realizar evaluaciones peri6dicas, dejando
[onstancia de ello mediante un papel de trabajo o cuestionario de la5 actividades g

resultados de cada integrante del area, se efe[tuaran [uestionarios, entrevistas g
evalua[ione5.

//

La Secretaria de Finanzas clebera identificar especialmente al personal q a Tlene

control o manejo de recurso5 ademas de contar con el nombramiento o des Ei[l
)naci6n
corresponcliente, otorgaclo u fil'matlo par el Presidenta Ivlunicipal.

~rfr< i --
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La

Secretaria

de

[ontraloria

lnterna

debera

llevar a

[abo

procedimientos

admini5trativos clue resulten con motivo de la falta de algtln 5ervidor ptlblico, por no

cumplir con 5us obligacione5 g de5empefio correcto de su5 actividade5, asi como del

resguardo de los bienes muebles a inmuebles de los qua son responsables e

integrar

los

expedientes

respectivos

a

fin

de

presentar

las

denun[ias

correspondientes, 1-endr5 que difundir la normatividad aplicable a lag fuhcione5

espe[ificas de los servidores ptiblicos, dejando evidencia pal.a que en ca§o de
incumplimiento se inicie el procedimiento correspondiente.

•

La secretaria de contraloria lnterna debera interponer denuncias corre5pondientes
ante el mini5terio ptlblico, cuando derivado de las investigaciones correspondientes

se presuma la existencia de delitos, par lo que debel.a contar ton el expediente

[ompuesto

de

eviden[ia

sufi[iente

para

llevar

a

cabo

las

denuncia5

correspondientes ante el ministerio pdblico, de las investigaciones donde se
presuma la existencia de delitos.

•

La Secretaria de la Contraloria lnterna debera revisar los inventario5 de bienes

muebles e inmuebles, tendra que realizar una supervision fisi[a, asi coma reportres
sobre situa[idn actual de log imventarios anuale5.

•

El comit6 de Control lnterno g De5empefio lnstitucional debera observar la

existencia de evidencia como informes, formatos, actas de reuniones, etc. de la

evaluaci6n de riesgos, par lo que evaluarf la evidencia presentada pal'a detel'minar
la5 ac(jones a seguir.

•

EI comite de Control Inferno g Desempefio Institutional deber5 establecef los
/'

instrumentos a mecanismos para identificar g atender la causa r
maltrato o negligencia en el uso de 1o5 recur5os materiales de las are,

atendera las solicitudes de lag areas g se apogara con supervision

dafio o
nicipales'

i:.:#su:mismas-
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•

El comite de Control Inferno g De5empefio ln5titucional debera observar que el

cumplimiento de las operacione5 de recurso5 materiale5 e5ten 5oportadas con la

documentaci6npertinenteusuficiente,vigilaraquelasarea5delmunicipiocuenten

con manuales de o|]eracidn g tapatita[i6n.

•

Se cuenta con 1o5 espacios g medios necesarios para asegurar u salvaguardar los
biene5, inclugendo el a[ce5o restringido al efectivo, titulo5, inventarios, mobiliario g

equipo g otros que pueden ser vulnerable5 al rie5go de perdida, u5o no autorizado,

actos de corrupci6n, errores] fraude5, malver5aci6n de recur5os o cambios no

autorizados, La 5ecretaria de contraloria debera vigilar el col-recto resguardo de los
bienes I.eferidos.

Vigilar el cumplimiento de las normas de Control u fiscalizaci6n por parte de las areas de la
administraci6n municipal

Estrategias g lineas de acci6n

La 5ecretaria de Contraloria lnterna debera realizar reportes de supervisi6n g

auditorias, debera efectuar supervision g pre5entar evidencia de las mismas, asi
(omo de lag auditorias.

•

La secretaria de [ontraloria lnterna debera implementar politicas de control,
fiscalizaci6n. [ontabilidad g auditoria, par 1o que dai'a a conoter las politi[as a las

areas del muni(iF)io u efe(tuar a((jones.

•

,

La secretaria de [ontraloria lnterna deber5 informar a la Presidenta/Municipal d

resultado de las evaluaciones realizadas, proponiendo las posib!6s soluciones

medidas correctivas, debera enviar un informe mensual de(lag actividades
realizada5.

--zzz-\
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La Secretaria de [ontraloria lnterna deber5 establecer los instrumentos a
mecanismo5 para identificar g atender la causa raiz de las observaciones
determinadas por lag diversas in5tancias de fiscalizaci6n, a efecto de abatir la

recurren[ia, atendera las ol)serva[iones de lag ircas u se apouaran ton supervision
de la5 mjsma5.

•

La 5ecretaria de [ontraloria lnterna debera conocer la informaci6n relevante de los

avan[es en la aten[i6n de acuerdos u compromiso5 de las reuniones del 6rgano de
Gobierno, de comites institucionale5, a fin de impulsar su [umplimiento oportuno H

ol)Tener los resultado5 esperados.

La Secretaria de Contraloria lnterna debera contar con un registro de acuerdos g
compromisos de las reunione5 del 6rgano de gobierno g del comite.

•

El comit6 de Control lnterno g Desempefio lnstitucional debera revisar que las

operaciones g actividades de control se ejecuten con supervisi6n permanente g

mejora continua, a fin de mantemer su eficien[ia g efi[a[ia.

•

El comit6 de control lnternog Desempefio lnstitucional deberavigilarque el sistema

de control inferno institucional verifique g evalrie a los servidoi`es pdblicos

responsables del conti`ol intei`no.

•

El cl]mit€ de Control lnterno g Desempefio Institutional debera atender con

diligen[ia la [ausa raiz de las debilidade5 de Control inferno identifi[adas,1on

prioridadenlasdemagorimporiancia,aefectodeevitarsureturren[ia./

•

El

comite

de

Control

Inferno

g

Desempefio

Municipal

debera

supervisar

permanentemente u promover la mejora Continua de la5 operaciones g a€tividades

de control interno, dejandl] evidencia do[umental.

EE-=gr--i
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El comite de Control lnterno g Desempefio Municipal debera identificar la cau5a raiz

de las debilidade5 de control interno determinada5 g se estable[eran mecanismo5

de control para 5u [orrecci6n.

Verificar el cumplimiento de lo5 objetivos de lo5 programas de las areas de la
administraci6n municipal

E5trategias y linea5 de accj6n

La Secretaria de Contraloria lnterna debera planear, organizar g coordinar el 5istema

de control u evaluaci6n del ente, utilizara la guia de Control interno institu[iomal.

•

La secretaria de [ontraloria lnterna deber5 informar a la Presidenta Municipal del
resultado de las evaluaciones realizadas, proponiendo las posibles solucione5 a

medidas correctivas, debel.a enviar iin informe mensual de lag attividades

realizadas.

•

El comit6 de Control lnterno g Desempefio Municipal debera brindar informaci6n

para que la5 areas del municipio tengan conocimiento de la exi5tencia g aplicaci6n
de la mi5i6n, visi6n, objetivos g metas institucionale5, que deben estar alineados al
plan de desarrollo.

EI comite de Control lnterno g Desempefio Municipal debera brindar informa,ci6n

paraquelasareasdelmunicipiotengan[onocimientodeexistenciadelapldfi:aci6n
estrategica g las evaluacione5 que proporcionen period camen7`ìnformaci6n

relevante g confiable para la toma oportuna de decisiones.

•Elcomitede[ontrollnternogDe5empefioln5titucionaldeberabrinda`rinf-o-r-inrfiafi~----~-rpara que el ente analice g de 5eguimiento a los tema5 relevante5 rela[ionado5 Con
13
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el Iogro de objetivo5 g metas in5titucionales] el sistema de control interno
in5titucional, la evaluaci6n de rie5gos, Ia auditoria interna g externa.

•

El comit6 de Control Inferno g Desempefio Institutional deber5 establecer los

instrumentos (por ejemplo: informe del cumplimiento del programa operativo anual,

comparativos contables presupue5tales, entre otros) g mecanismo5 (reuniones,
formatos e informes) que miden los avances g resultados del cumplimiento de 1o5
objetivos g metas institucionale5 g analizan las variaciones.

•

El comite de Control Inferno g Desempefio ln5titucional debera identificar la causa

raiz de las debilidade5 de control interno determinadas g se estableceran
mecanismos de corlTrol para su coi`recci6n.

•

El comit€ de control lnterno g De5empefio Institutional debera poner en operaci6n

los instrumentos g me[anismos qiie miden los avances g resultados del
cumplimiento de los objetivos g metas institucionales, g se analizan las
variaciones por unidad administrativa.

[ALENDARlo
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AUDITOFtlAS

DE

CONTROL

INTERN0

A

LAS

AF}EAS

DF.

LA

ADMiNISTRAcloN PUBLicA MUNICIPAL.
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E

F

M

A

M

J J A S 0
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Coordinaci6n de CAIC

Direcci6n de reglamentos
ii,-:.'``-;,i?•>'.-,-r-.,::;.`

espectaculos y panteones

CFilTERlos A REvisAR EN LAS AUHITOHiAS DE CONTROL INTERNO

componente

Actividad
•

Contenidode misi6n,visi6n g objetivosa lavista detodo elpersonal;

•

Conocimientodel c6digo de etica;

•

Evaluaciones de recursos humanosde evaluaci6n de c6digo de etica;

•

Evaluaci6n del compromiso del servidorpdblico;

•

Evaluacionesdel desempefio;

•

Realizaci6n de encuestas para conocer el grado de satisfacci6n del

Ambiente de control

ciudadano,

•

[onocimiento del manual de organizaci6n g de log procedimientos

documentados;
•

Aplicaci6n de encuesta de clima organizational g evaluaci6n de sus

resultados;
•

Conocimiento del plan deau5teridad.

•

Conocimiento g comprensi6n de lo5 objetivos g metas institucionales par
el personal;

Evaluaci6n de rie5go

•

Revision de informes, minutas, etc. de laevaluaci6n deriesgo g decisiones

tomadas par el comit6 de control inferno.

•

Revisi6n del informe de cumplimiento de sus objetivos g metas
institucionales, asi como de las avaluaciones g auditorias;

•

Se instalan mecanismos para identificar la cau5a raiz de observaciones g
abatir su recurrencja;

•

Se encuentran claramente definidas las actividades para el cumplimiento

de metas g objetivos, en sus procedimientos documentados.
Actividades de control

•

Se encuentran operando los instrumentos g mecanismos que ngjd€n lo5

avances g resultados de log objetivos g metas institucionalej;,''

..ii.....-'I..I...'i.''i...''........I..'-I.`-I,`.-.-.-.'i......''',I..I.I.

estandares de calidad;

\

_~.~~
. -..--.

•

Revision de controles para el seguimientoal plan deausteFida-d. ~-
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Conocimiento de los avances en la atenci6n de acuerdos g compromiso5
de control interno;

Los medios de comunicaci6n internos permiten conocer si 5e cumplen los
Informaci6n g

objetivos g metas institucionale5 en cada area;

comuni[acibn

Se cuenta con un registro de acuerdos g compromisos de las reuniones
del area g el [omit6 de control interno;

Se cuenta con un registro do[umentado para el regi5tro, analisis, atenci6n
oportuna g suficiente de quejas u denuncias.

Las opera[iones g actividades de control se supervisan para mantener
su eficacia u eficiencia;

Se observa el cumplimiento de las causas raiz de debilidades de control
Supervisj6n

identificadas en el area;

5e revisa el empleo de formatos de control interno correspondientes al
area municipal.

RESPONSABl.ES DE LA APLICACI0N DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN0 EN EL

MUNl[lplo DE TIZAYU[A, HGO.

La responsabilidad g atencidn del Si5tema de Control lnterno municipal recae en los

titulares de las areas del municipio, mencionar que para su operaci6n se definieron figura5
como el Comit6 de Control lnterno, los enlaces] a5i como las Secretarias u Direc[i6n que

fortalecen el Sistema g elementos de control lnterno.
Lineamientos del Sistema de Control Inferno
3.4 El comite debera ser constituido formalmente, mediante acta en la que asi quede asentado,
firmada par cada uno de 5u5 integrante5; EI comit€ estara integrado par:

Presidente

Presidente Municipal Constitucional

Vocal Ejecutivo

Titular de la Secretaria de Contralorfa lnterna Municipal

Vocal Especial

Sindico Hacendario

Vocal

Titular de la Secretaria de Finanzas g administraci6n

Vocal

Secretario General Municipal

Vocal

Secretario de Obras Ptlblicas

Vocal

Titular de la Direcci6n de Seguimiento g Evaluaci6n del Desempefio``'

Vocal

Titular de la Direcci6n de Recursos Humanos

\
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3.7 EI Comite de Control lnterno g Evaluaci6n del De5empeiio Institutional tendra las siguientes

atribucione5, 5iendo enunciativa5 ! no limitativas:

a)

lmplementar g actualizar el sistema de seguimiento g Evaluaci6n del Desempefio municipal;

b)

Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos g metas institucionales implementando
actividades que fortalezcan el control inferno;

c)

lmpulsar la eficacia, eficiencia, transparencia, calidad g normatividad en la actuaci6n de la5
areas del municipio;

d)

Oar seguimiento a los acuerdos sobre asuntos de control g dem5s que de estos deriven;

e)

Darseguimiento a las accione5 establecida5 para la mejora de control interno,

INDICADOF}ES DE CUMPLIMIENTO

5e debera documentar g registrar en todo momento la evaluaci6n, visita, auditoria,
observaci6n g cualqujer otra actividad realizada en la5 areas municipales por parte del
Comit6 de control [nterno y de la Contraloria lnterna, asi como de la Direcci6n de Evaluaci6n

del Desempefio, por lo que deberan presentar:

•

Minutasde reuniones g acuerdos

•

Formatos de control interno

•

Memoriafotografica

•

Actasde revisiones mensuales

PRESUPUEST0 ASIGNAD0 PARA LA 0PERACI0N DEL PF}OGRAMA
NO aplica

lNSTRUMENT0

0

MECANISM0

PARA

IMPULSAR

LA

TRA

•o`s':EL

RENDIcloN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD, S0BRE LA GESTI0N
ADMINISTF}AcloN MUNICIPAL.
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Este programa estar5 apogado en el Sistema de Control lnterno g Evaluaci6n del
Desempefio lnstitucional para cumplir con el tema de transparencia g rendici6n de cuentas,

por lo que los instrumentos ser5n lo5 siguientes.
5.2 Elementos de apogo |iara el Control lntemo:

I.

Manualdeorganizaci6n;

11.

Manual deprocedimientos;

Ill.

lv.

[6digodeEtica;

Programa operativo Anual g/o programas de Trabajo.

8.2 La Matriz de lndicadores de Plesultados (Mm) es una herramienta que permite vincular lo5 distintos

instrumentos para di5eiiar, organizar, dar seguimiento, evaluar g mejorar lo5 planes g programas del

municipio, esta matriz resulta de un proceso de planeaci6n elaborado con base en la metodologia de un
marco 16gico;

RESUMEN

NARRATIVO

lNDICADORES

JEDiasDE
VEdlFICAC16N

SUPuESTC)S

FINImoacto

PROP6SITOResultades

COMPONENTESPrnductosyServlcios

ACTIVIDADESPracesce

8.4 Un lndicador de De5empefio, es la expre5i6n [uantitativa, construida a trav€s de variables c

cuantitativas, que proporciona un media sencillo g fiable para medir el cumplimiento e objetivo5 g

metas establecidas, refleja los cambios relacionados con las acciones del programa, mar Drea u evalda
lcis resultados;

\
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8.5

Adicional a estos instrumentos de evaluaci6n del de5empeFio se debera utilizar la matriz

de grado de madurez del Sistema de Control lnterno,

Men5ualmente se deberan elaborar informes de los avances u resultados, firmados par el
funtionario responsable de los mismos.
Para la elaboracidn de e5te documEnto 5e utilizaron como fuente los siguientes

documentos:
I

Manual del sistema de control lnterno u Evaluaci6n del Desempefio lnstitucional;

I

Guia para la construcci6n de la matriz de indi[adores para resultados;

•

Guia para la homologaci6n en la implementaci6n, actualizaci6n, supervi5i6n,

seguimiento, control g vigilancia del sistema de control interno institucional, en los

municipios, organismos descentralizados municipale5 g empresas de participaci6n
municipal.

LIC. HH'6LITO ZAMbRA SORIA

MTRA. susANA A. ,i\NGELEs QUEz+unA

DRECTOR DE PLAhEACION Y

PRESIDENTA MUNIC IP.u CONSTITUC I0NAL

EvjuuAC16N
CONTRALOR MUN ICIPAL
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