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PRESENTAcloN

EI   Municipio   de   Tizaguca   enfrenta   retos   que   no   tienen   precedente5   en   su   historia,

[onsiderando el crecimiento demografico que  ha observado durante  los dltimos afros g la

atenci6n   de   las   necesidades   de   las   comunidades   en  todo   el   territorio   municipal,   es

prioritario para la actual administraci6n municipal cumplir con programas de actualizaci6n

g   capa[itaci6n   que   permitan   lograr   la      instalaci6n   de      instrumentos   normativos   g

administrativos para evaluar las operaciones de manera ordenada, 6tica, eficiente, efectiva

g de calidad de los objetivos g metas establecido5 en el Plan Municipal de Desarrollo, de log

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

de los recursos.

Por lo anterior [omentado es importante conocer  que el control inferno institucional es el

conjunto de procesos. mecanismos, g elementos implementados por los titulares de areas.

aplicado5 de manera e5pecifica para poder planear, organizar, ejecutar u dirigir los procesos

de gesti6n  que  permitiran  cump!ir con  los  objetivos  g  metas de sus  propias areas,  con  la

certidumbre  en  sus  decisiones  g  en  un  ambiente  etico,  de  calidad,  de  mejora  continua,

eficiencia, efi[a[ia g [umpliendo 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  hacer,;inas  con  lo

mismos recursos g por silpuesto la rendici6n de cuentas a los ci udadano/e'Tlzaguca.

/

/
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OBJE"VOS

GENEnAL: lograr que el presente manual sirva como una herramienta que permita seguir g

evaluar las operacione5 de manera ordenada, 6tica, eficiente, efectiva g de calidad de los

objetivos g  metas del  Plan  Municipal de Desarrollo, de los Planes g  Programas  Federale5,

Estatales  g  Municipales  para  la  correcta  toma  de  decisiones  g  aplicaci6n  eficiente  de  los

recursos.

ESPECIFICOS

1.     Observar  g  dar  seguimiento  al  [umplimiento  de  metas  g  objetivos  Con  base  en

indicadores  e5trategicos  g  de  gesti6n  que  permitan  [ono[er  los  resultados  g  las

areas de mejora de los planes g programas;

2.    ssr fa[ilitador para  que  las areas  involucradas en  el  Sistema  de  Control  lnterno  g

Evaluaci6n del desempeFio [nstitucional 5[IEDl, comprendan sus objetivos, tareas g

funciones  diarias,  asi  como  el  impacto  de  estas  en  el  bienestar  de  la  poblaci6n

vinculando 5us planes operativos con el Plan Municipal de Desarrollo;

3.    Fortalecer la5 capacidades de los servidores pdblicos en el aprendizaje institucional

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]   planeaci6n   g    pre5upue5taci6n   con   el    proceso   de

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

ciudadanos informaci6n precisa sabre el usa de los recursos;

5.    Contribuir a la rendici6n de [uentas g transparencia gubernamental, p,trybli

informes, reportes g manuales en la p5gina electr6nica del munic

6.    Fomentar la  participaci6n ciudadana en los procesos de medicid'n u  evaluaci6n del

desempefio municipal. -;--.--_
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METAS

El presente programa estable[e como meta, cumplir Con el grado de madurez del 5i5tema

de Control  lnterno,  en sus 5 componente5 hasta  lograr la condici6n  de  mejor practica con

510 puntos, la cual se describe a continuaci6n:

[OMPONENTE
NIVEL DE APLICAcldN / elementos

General Directive Operativo

1

10 5 2
Ambiente de control

2
1 - -

Evaluaci6n de riesgos

3
4 5 12

A[tividades de Control

4
1 5 2

Informaci6n g comunicaci6n

5
3 2 -

5upervisi6n

52 elementos de control  interno que  preferentemente deberan cumplir con el grado  5 de

mejora continua en su totalidad.

VALC)R DE  CADA GRAD0  DE
MADUREZ

Grado de madurez                   valor

Grado o       0.inexistente              0

Grado  1         1.inicial                             2

Grado 2       2.intermedio               4

Grado3      3.avanzado                 6

Grado4       4.optimo                       8

5.existe
Grado5       mejora                          10

continua

ESCALA  DE  VALC)F{  DE  CONTRC)L  INTERNC):  lliES
RANGOS  DE ATENCION

VALOF` EN  ESCALA

Atenci6n inmediata

Atenci6n  media

Optimizar

0   -   165

165   -  3,30
/

33o/,:   51o
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ESTRATEGIAS Y LINEAS  DE AC[10N  PARA:

Vigilar el ejercicio del ga5to ptiblico

Estrategias u lineas de acci6n

•     La  5ecretaria  de  Finanzas debera  identificar especialmente  al  personal  que tiene

Control o manejo de recurso5 ademas de contar Con el nombramiento o de5ignaci6n

correspondiente, otorgado u firmado par la Presidenta Municipal.

•     La  Secretaria  de Finanzas debera  realizar el  procedimiento que  regi5tre los  pagos

por   pasivos   o   gastos   por   comprobar   g   realizar   los   papeles   de   trabajo   que

identifiquen plenamente cada uno de ellos, la fuente de financiamiento g el motivo

(relaci6n  g  destino)  por  el  que  se  otorgan  esto5  recursos,  para  ello  se  debera

documentar el pro[edimiento donde se describa par qu€ se va a generar el gasto a

comprobar, el registro del pasivo, asi tomo los papeles de trabajo que identifiquen

plenamente cada uno de ellos.

•     La  Secretaria  de  Finanzas  debera  respaldar  la5  operaciones  presupues+arias  g

contables  con  la  documentaci6n  original  que  compruebe  g justifique  los  registros

efectuados,   el   personal   encargado   de   la   [ontal.ilidad   deberf   conocer   la

normatividad apli(able.

•      La   Secretaria   de   Finanzas   municipal   observara   que   el   sistema   contable,   Ias

operaciones bancarias u  la comproba[i6n de recursos se apeguen estrictamente a

:aonLsee9joG:::,r:ia:ed:0:::b:I::zaadc,::bceor::a::entga''aa[o's°5cr:tceur:::0:u:me!:I;da°b;ff?:'':i

Auditoria superior de  Estado,  para [umplir Con esto el personal ci]n funfi'ones de
''

Finanzas debera (one(er la normatividad @plicable en materia Federall\E

municipal.

statal B --.``r-.-ee-±-
\EEE-



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

•     La secretaria de obras "blicasdebera llevara caboadecuadamente la adjudicaci6n

de  lag  obras  conforme  a  la  normativa,  sin  excepci6n,  para  cumplir  con  e5to  el

personal   en[argado   de   lag   adjuditacione5   deberf   conocer   el   proce5o   de

adjudita[i6n, asi coma la normatividad que rige los ml]ntos.

La   Secretaria   de   Obras   Pdblicas   debera   establecer   papeles   de   trabajo   que

mencionen todo5 Io5 elementos que componen una comprobaci6n, para esto debera

cumpliFT ton herramientas de capa[ita[i6n g supervisi6n.

La  Secretaria  de Obras  Ptlblicas debera conocer los documentos que conforman el

expediente unitario de obras, el  procedimiento de pago g  respon5ables, para esto

debera tumplir con herramientas de [apa[itaci6n g supervisi6n.

•     La   Secretaria   de   Obras   Pdblicas   debera   generar   reportes   de   supervi5idn   u

documentaci6n de soporte] debefa elaborar el formato de reilone de supervision

Cl-OP SUP 4, bitacoras, actas g evidencia fotografica.

•      La  Secretaria  de  Obras  Ptlblica5  debera  elaborar  reportes  men5uales  de  avance

fisico g financiero, asi como monitorear el seguimiento de las obra5 hasta su entrega

recepci6n, §e utilizaran los formatos de pl-ograma de obra autorizada.

•     La secretaria de obras ptlblica5 debera mantener comunica[i6n permanente con la

Secretaria de Tesoreria, a trav6s de I'euniome§ peri6dicas g reportes actualizados

del estado finan[iero de las obras.

•Lasecretariadeobraspbblicasdeber5ejecutarlasobrasgacclo'nesautorlza\`F•     La  Secretaria  de Obras  Pbblicas deber5  ejecutar las obras g  accio'nes autoriza

p;6o a la normatividad\

ae las obras g acciones

bajo  la  modalidad  de administraci6n  directa,  con estricto a

aplicable, par lo que el personal encargado de la ejecu[i6

debera conocer la modalidad u el proceso de ejecuci6n, a

apli[able-

.n:: come la normatividad

_,'`1
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•     La  Secretaria  de Obras  Pdblicas debera  elaborar bitacoras de obra  convencional o

electr6ni[a   conforme   a   1o   establecido   por   la   normatividad   aplicable,   deberan

[onl][er a plenitud la nol.matividad vigente Federal g E5tatal asi coma lag fu®ntes

de finan[iamiento.

La   Secretaria   de   Obras   Ptiblicas   debera   realizar   operaciones   tlnicamente   con

proveedores  u  contrati5tas regi5trados ofjcialmenTe en  el  padrdn  respectivo de ]a

admini5traci6n pdblica estatal, de [onformidad a 1o que e5tablez[a la normatividad.

Par  lo  que  debera  tono[er  g  [onsulTar  los  padrones,  asi coma  la  normatividad

aplicahle.

•     La   Secretaria   de   Obras   mblicas   observara   que   los   pagos   se   realicen   a   los

proveedores   contratista§   per   materiales  g   servicios  efectivamente   recibiclos   g

trabajos realmente ejecutados, qua el personal encargado de la supervision de las

obras g acciones apruebe el I)ago.

•      La     Secretaria    de    Obras    Pdblicas    observara    que     1o5    contratos     inclugan

invariablemente  las  clausulas  relativas  a  las  fianzas  de  anticipo,  cumplimiento,  g

vicios  ocultos,  ademas  de  que  los  contratos  que  se  formalicen  cuenten  con  los

requisitos  minimos  exigidos  par la  normatividad  aplicable,  par lo que el  personal

entargad® de la contrataci6n de la5 obras g acciones debe conocer la normatividatl

apli[ahle.

•     La  Secretaria  de  Obras  Ptlblicas  debera  adjudicar  g  contratar  obras  g

dnicamente  cuando  se  cuente  con  la  autorizaci6n  presupuestal

pal-a esto el personal en[argado de la adjudicaci6n g contra#a[i6n' de las/
a[ciones debe cono[er la normatividad aplicable.                           , '
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La  Secretaria  de  Obras  Ptlblicas  debera  ejecutar  las  obra5  g  acciones  dentro  del

ejercicio en que se autoricen, el personal encargado de la ejecuci6n de las obl.as g

acciones debe conocer la normatividad apliGable.

La  Secretaria  de  la  Contraloria  lnterna  deber5  realizar  reportes  de  supervisi6n  g

auditorias,  par  lo  que  estari  tumpliendo  con  la  supervisi6n  u  evidencia  de  lag

auditorias.

•     La secretaria de la [ontralorfa lntema debera inspeccionar que el ejercicio del gasto

pdblico sea congruente con el presupuesto de egresos, estar realizando actividades

de 5upervisi6n g evidencia.

•      La  Secretaria  de  la  Contraloria  lnterna  debera  implementar  politicas  de  control,

fiscalizaci6n, contabilidad u auditoria, para ello debera genei.ar g dar a conocer los

lineamientos   sabre   control,   supervision   de   la   tuenta   ptlblica,   asi   [ormo   !a

integraci6n de la informa[i6n.

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

a  la5  especif icaciones  tecnica5  g  presupuestales  autorizadas,  par  lo  que  debera

inspec[ionar g emitir reportes sabre la supervision de obra.

•     La secretaria de la contralorfa lnterna debera atender los re5ultados determinado5

por  los  6rgano5  de  fiscalizaci6n  federales   g   estatales,   para   el  5eguimiento  g

fincamiento de responsabilidades que incurran los servidores pdblicos municipales,

per 1o que iniciara los procedimientos administrativos que las leye5 de la materia

le confieren para sancionar a los servidoi.es I)tiblicos e informar del resultado a las

autoridades fi5[a!izadoras (ompetentes.                                                            /

La Secretaria de la [ontraloria lnterna debera revisar g verificar que la jnfoffacjdn

///

emitida por tesoreria, a traves de los e5tados financieros sean emitidos dQLtiempo

u  forma,  Tendra  que  supervisar  que  la  informa(ion  que  Smite  Finanzaijir~~-
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congruente  con  la  integra[i6n  de  la  cuent@  ptiblica  u  log  avances  de  gesti6n

financiera y que, a su vez, sea enTregado en driempo y forma ante las autoridade5

correspondientes.  En  ca5o  de  no ser asi se  Thendl`5  que 5olicitar par escrito  a  la

Se[retaria de Finanzas las in[url.encias.

•     La  Secretaria  de  la  Contraloria  lnterna  debera  revisar  los  inventarios  de  bienes

muebles e inmuebles, tendra qLie realizar una supervision fisi€a, asi come reportes

sabre situaci6n actual de los inventarios amuale5.

•     Adem5s  de  las  lineas  de  a[ci6n  I.efel.idas  anteriormente  el  comit€  de  control

intemo debera observar el [umplimiemto del manual de austeridad g log elemento5

de los componentes del sistema de control inferno qtie apliquen.

Vigilar el correcto usa del  Patrimonio Municipal

Estrategias g linea5 de acci6n

•     La secretaria de Finanzas debera establecer documentos en log que se identifiquen

las funciones, actividades g responsabilidades de cada uno de los integrante5 de las

areas,  inclugendo  a  personal  externo,  deberf  contar con  contrat®s,  manuales  g

nombramientt}5 para tumplir con esta a[tivid@d de control.

La   Secretaria   de   Finanza5   debera   realizar   evaluaciones   peri6dicas,   dejando

constancia de ello mediante un papel de trabajo o cuestionario de las actividades g

resultados de cada integrante del area, se efectuar5n [uestionarios, entrevi§tas g

evaluaciones.

•     La  Secretaria  de  Finanza5  debera  identificar especialmente  al  personal

control o manejo de recurso5 ademas de contar con el nombramiento o de5ignaci6n

correspondiente, otorgado g firmado par el Presidenta Municipal.
perif--

9
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La    Secretaria    de    Contralorfa    lnterna    deber5    1levar   a    cabo    procedimientos

administrativos que resulten con motivo de la falta de algtin servidor ptlblico, por no

cumplir con sus obligaciones g desempefio correcto de sus actividades, asi como del

resguardo  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de  los  que  son  responsables  e

integrar        los    expediente5    respectivos    a    fin    de    pre5entar    las    denuncias

correspondientes,  tendra  que difundir la  normatividad a|.licable a  las funciones

especifita5 de  log  servidores   |}tlblicos.  dejando  evidentia  pal'a  que en  ca§o  de

incumplimienTo se inicie el I)rocedimiento correspondiente.

La SEcretarfa de Contraloria lnterna debera interponer denuncias correspondientes

ante el ministerio pdblico, cuando derivado de las investigaciones correspondientes

se  presuma  la  existencia  de  delitos,  par lo que debera contar con  el expediente

[ompiiesto    de    evidencia    suficiente    pare    IIevar    a    [abo    las    denuncias

[orrespondientes  ante  el  ministerio  pllbli[o,  de  lag  investigationes  donde  se

presuma la existen(ia de delitosE

•     La  Secretaria  de  la  Contraloria  lnterna  deber5  revisar  los  inventarios  de  biene5

muebles e inmuebles, tendra qua realizar uma supervision fisica, asi coma reportes

sobre §itua(i6n actual de los inventarios anuales.

•      El   comit6   de   Control   lnterno   g   DesempeFio   lnstitucional   debera   observar   la

existencia  de  evidencia  coma  informe5,  formato5]  actas  de  reuniones,  etc.  de  la

evaluaci6n de rie5go5, par lo que evaluara la evidencia pre5entada para detei-minar

la5 actiones a 5eguir.

El   comite  de   Control   lnterno   g   DesempeFio   ln5titucional  debera   e5tableper  los

instrumento5  o  mecanismos  para  identificar  g  atender  la  causa

maltrato o negligencia en el uso de  los recursos materiale5 de las ar

atendera las solicitudes de las areas g se apogara con supervision

ei:.:#s:
gl  daFio  o

nicipale5,

mismas.
---------- _  ,,

•-,,
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•      El  comite  de  Control  lnterno  g  Desempefio  lnstitucional  deber5  ob5ervar  que  el

cumplimiento  de  las  operaciones de  re[urso5  materiales  esten  soportadas  con  la

documentaci6n pertinente g suficiente, vigilara qua las 5rea5 del municipio cilenten

con manuales de opera[i6n g [apatita[i6n.

•     Se cuenta  con  los e5pacios g  medios necesarios para asegurar u salvaguardar los

biene5, incluuendo el acce5o restringido al efectivo, titulos, inventarios, mobiliario g

equipo u otros que pueden 5er vulnerables al riesgo de perdida, uso no autorizado,

actos  de  corrupci6n,  errores]  fraudes,   malversaci6n  de  recur5o5  o  cambios  no

autorizados, La secretaria de contl-aloria debera vigilar el corre[to resguardo tie Ills

I.ienes referidos.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control g fi5calizaci6n por parte de las areas de la

administraci6n municipal

Estrategias u lineas de acci6n

La  secretaria  de  [ontralor{a   lnterna  deber5   rea]izar  reporte5  de  supervisi6n  g

auditorias, debera efe[tuar supervjsi6n g presentar eviden[ia de las mismas, asj

come de la5 auditorias.

•     La   secretaria   de   Contraloria   lnterna   deber5   implementar   politicas   de   control,

fiscalizaci6n,  contabilidad  g auditoria, par lo que dal.5 a conocer las polititas a las

areas del municipio g efe[tuar a[[iones.

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

resultado  de  las  evaluaciones  realizadas,  proponiendo  las  posibes  soluciones

medidas   correctivas,   deber5   enviar   un   informe   mensual   de

realizadas.

\

las  a(tividade5        }L~
--.----
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•     La   Secretaria   de   Contraloria    lnterna   debera   establecer   los   instrumentos   o

mecani5mos   para   identifi[ar   g   atender   la   causa   raiz   de   la5   ob5ervacione5

determinadas  por  lag  diversas  instancias  de  fi5calizaci6n,  a  efecto  de  abatir  la

recurren[ia, atendera la5 ob5ervacione5 de las areas g se apouaran con supervision

de las mismas.

•     La secretaria de [ontraloria lnterna debera conocer la informaci6n relevante de lo5

avances en la atenci6n de acuerdos g compromi5o5 de la5 reuniones del 6rgano de

Gobierno, de comites institucionales, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno I

obtener los I-esultados e5perados.

•     La  Secretaria  de  Contraloria  lnterna  debera  contar  con  un  registro  de acuerdos  g

compromisos de las reuniones del 6rgano de gobierno g del comit6.

•      El  comit6  de  Control   lnterno  g   DesempeFio  lnstitucional  debera  revisar  que  las

operaciones  u  actividades  de  control  se  ejecuten  con  supervision  permanente  u

mejora Continua. a fin de mantener su eficiencia u eficacia.

•      El comit6 de control lnternou Desempefio Institutional deberavigilarqueelsistema

de   control   inferno   institutional   verifique   g   evallle   a   Ills   servidores   |]tibli[os

responsables del [ontrol inferno.

•     El  comite  de  Control  Inferno  g   Desempefio  lnstitu(ional  deberf  atender  con

:i'[[o:r:::jdae`:,::udsea::fuzo::m`::nd::::lad,aad::e:teo[d°en::::ajm::rrne°t::reennt::;I,a,d;5"n

•      EI    [omite    de    Control    Inferno    g    DesempeFio    Municipal    debera    supervisar

permanentemente u promover la mejora continua de las operaciones g actividades

de control interno, dejando evidencia documental.

f',
zz=zz7--
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EI comite de Control lnterno g  Desempefio Municipal debera identificar la causa raiz

de las debilidades de control inferno determinada5 g se estableceran metanismos

de control pal-a su tol'recci6n.

Verificar   el    [umplimiento   de   los   objetivos   de   1o5   programas   de   las   areas   de   la

administraci6n municipal

E5trategias g linea5 de acci6n

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

de control g evaluaci6n del ente, utilizal-a la guia de Control intemo instituciomal.

•     La 5ecretaria  de [ontraloria  lnterna deber5  informar a  la  Presidenta  Municipal del

resultado  de  la5  evaluaciones  realizadas,  proponiendo  las  posibles  solucionEs  o

medidas   correctiva5,   debera   enviar   un   informe   mensual   de   las   actividades

r.ealizadas.

EI  comite  de  Control  lnterno  g  DesempeFio  Municipal  debera  brindar  informaci6n

para que las areas del municipio tengan conocimiento de la existencia g aplicaci6n

de la mi5i6n, visi6n, objetivos u metas institucionale5, que deben estar alineados al

plan de desarrollo.

E[  comite  de  Control  lnterno  g  Desempefio  Municipal  deber5  bITindar  informE3,cidh

paraquelasareasdelmunicipiotenganconocimientodeexisten[iadelapfafi:a[i6n

e5trat€gica   u   las   evalua[jone5   que   propor[ionen   peri6dicamentg/i'iformaci6n

relevante g confiable para la toma oportuna de decisiones.

E==

•      El comite de control lnterno g Desempefio lnstitucional debera brindar

\

imf-Of-rriaii6FT--~~~±--~-~-~-

Para que el enTe anali[e u de 5eguimiento a lo5 tema5 relevante5 rela[ionado5 Con
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el   logro   de   objetivos   g   metas   institucionales,   el   si5tema   de   control   inferno

institucional, la evaluaci6n de rie5go5, la auditoria interna g externa.

•      EI   comit6  de  Control   lnterno  g   Desempefio   lnstitucional  deber5  establecer  los

instrumento5 (por ejemplo: informs del cumplimiento del programa operativo anual,

comparativos  contables  presupuestales,  entre  otros)  g  mecanismos  (reuniones,

formato5 e informes) que miden  los avances g  resultados del  cumplimiento de los

objetivos g metas institu[ionales g analizan las variaciones.

El  comit€ de Control  lnterno g  DesempeFio  ln5titucional  debera  identifi[ar la causa

raiz   de   las   debilidades   de   control   interno   determinadas   u   se   estableGeran

mecanismos de control para su [orrec[i6n.

El comitt± de Control lnterno g Desempefio Institutional deber5 poner en operaci6n

los instrumentos g mecanismos que miden los avances g resultados del

cumplimiento de los objetivos g metas institucionales, g se analizan las

variaciones par unidad administrativa.

[ALENDARlo    DE    AUDITORIAS    DE    CONTROL    INTERN0    A    LAS    AREAS    DE    LA

ADMiNISTRA[16N  PtlBLicA  MUN![lpAL.

Auditoria E F M A M J J A S 0 N D

Direcci6n de Salud
.,    ,/-``,

Direcci6n de Recursos Humanos
:       ``      i     Tli`, //

Direcci6n de planeaci6n y :  :  :)1'  +-/,    ,:    7

-,.,

administraci6n

Direcci6n de participaci6n

11-^            ,:r.,,    -

ciudadana

Direcci6n juridica de la
"'`       +.<')--,`-"tJ,)-`-.'\l_,-.-i-\`-.`=-,.`

Secretaria de seguridad publica
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Coordinaci6n de CAIC

Djrecci6n de reglamentos `,±\,1\::.----/>`-(I•,:?I,/:;,--:(;',:-I+'Ji:

espectacu[os y panteones

[RITER105 A  REV!SAR  EN  LA5 AUE}ITOFiiAS  DE CONTROL  INTERNO

comi]onente Attividad

Ambiente de control

•       [ontenidode misi6n,visi6n g objetivosa lavista detodoel personal;

•       Conocimiento del c6digode etica;

•       Evaluaciones de recursos humanos de evaluaci6n de c6digo de etica;

•       Evaluaci6n del compromiso del servidor pt]blico;

•       Evaluacione5del de5empeFio;

•       Realizaci6n   de   encuestas   para   conocer   el   grado   de   sati5facci6n   del

ciudadano,

•       [onocimiento   del   manual   de   organizaci6n   g   de   los   procedimientos

documentados;

•       Aplicaci6n   de   encuesta   de   clima   organizational   g   evaluaci6n   de  sus

resultados;

•       Conocimiento del plan deausteridad.

Evaluaci6n de riesgo

•       Conocimiento g comprensi6n de los objetivos g metas institucionales por

el personal;

•       Revision deinformes, minutas,etc. de laevaluaci6nderie5go g decisione5

tomadas par el comite de control interno.

Actividades de control

•       Revisi6n   del   informe   de   cumplimiento   de   sus   objetivos   g   metas

institucionales, asi coma de las avaluaciones g auditorias;

•       5e instalan mecanismos para identificar la causa raiz de observaciones g

abatir su recurrencja;

•       Se encuentran claramente definidas las actividade5 para el cumplimiento

de metas g objetivos, en 5us procedimientos documentados.

•       Se  encuentran  operando lo5 instrumentos g  mecanismo5  que  ngjd€''n  log

.     :::nocpeesr:[::::'st::,°esv::t':sS :sbtj::i::Sbj9d:::anst:nrset:t[::;::::e£;;oportadas

.     ::crue:,:::a:::nc,oc::::::ecsa::,eo::::;zt:zdaangqruees:ousa:de::,;rfr:es:r:::::,:ao,n
estandares de calidad;                                                                \

_--.--.-

•       Fzevi5i6n de controles para el 5eguimiento al plan de auste-ri@a-d.   ~
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Informaci6n g

comunicaci6n

[onocimiento de los avances  en  la atenci6n  de acuerdos g compromisos

de control inferno;

Los medios de comunicaci6n infernos permiten conocer si se cumplen los

objetivos g metas institucionales en cada area;

5e  cuenta  con  un  registro  de acuerdos g  compromisos  de lag  reuniones

del area g el comite de control interno;

Se cuenta con un registro documentado para el registro, analisis, atenci6n

oportuna u suficiente de quejas g denuncia5.

Supervision

La5 operaciones g actividades de control se supervjsan para mantener

su eficacia g eficiencia;

Se  observa el  cumplimiento de la5  cau5as  raiz de debilidade5 de  control

identificadas en el area;

5e  revisa  el  empleo  de formatos  de  control  interno  correspondientes al

area municipal.

RESPONSABLES   DE   LA  APLICA[!ON   DEL  SISTEMA   DE   [ONTF}OL   INTERN0   EN   EL

MUNIC!P!O  DE  TIZAYU[A.  HGO.

La  responsabilidad   u  atenci6n  del   Sistema  de  Control   lnterno  municipal   recae  en   1o5

titulares de las areas del municipio, mencionar que para su operaci6n se definieron figuras

come  e[  Comite  de  Control  Interno,  Ios  enlace5,  a5i  come  las  Secretaria5  g  Direcci6n  que

fortalecen el Sistema g elementos de control lnterno.

Lineamiento5 del Sistema de Control lnterno

3.4   El  comit6  deber5  ser  constituido  formalmente,  mediante  acta  en  la  que  asi  quede  asentado,

firmada par cada uno de sus integrantes; El comite estara integrado por:

Presidente

Vocal  Ejecutivo

Vocal  E5pecial

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Presidente Municipal Constitucicmal

Titular de la Secretaria de Contralorfa lnterna Municipal

Sindico Hacendario

Titular de la Secretaria de Finanza5 g admini5traci6n

Secretario General Municipal

5ecretario de Obras Ptiblicas
\

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

Titular de la  Direcci6n de Recursos Humano5

16
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3.7   EI  Comit6  de  Control  lnterno  g  Evaluaci6n  del  Desempefio  lnstitucional  tendra  lag  siguiente5

atribuciones, siendo enunciativas g no limitativas:

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

b)     Contribuir al  cumplimiento oportuno de log objetivo5 u metas institucionales implemerltando

actividades que fortalezcan el control intemo;

c)      lmpulsar  la  eficacia,  eficiencia,  transparencia,  calidad  g  normatividad  en  la  actuaci6n  de  las

areas del municipio;

d)     Darseguimiento a los acuerdos sabre asuntos de control u demas que de estos deriven;

e)      Darseguimiento a la5 a[[ione5 establecidas para la mejora de control interno.

lNDICADORES  DE  CUMPLIMIENTO

Se  debera   documentar  g   registrar  en  todo  momento   la   evaluaci6n,   visita,   auditoria,

observaci6n  g  cualquier  otra  actividad  realizada  en  las  areas  municipales  por  parte  del

Comite de control lnterno g de la Contraloria lnterna, asi coma de la Dire[ci6n de Evaluaci6n

del Desempefio, par 1o que deberan pre5entar:

•     Minutasde reuniones g acuerdos

•     Formatosde control interno

•     Memoriafotogr5fica

•     Actasde revisiones mensuales

PRESUPUEST0 ASIGNAD0  PARA  LA 0PERAcloN  DEL PROGRAMA

NO aplica

INSTRUMENT0    0    MECANISM0    PARA    IMPULSAR    LA    TRANSPA

RENDIcloN  DE  CUENTAS A  LA SOCIEDAD,  S0BF}E  LA GESTloN Y RES

ADMIN!STRAcloN  MUNICIPAL.

E=E
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Este   programa   estara   apogado   en   el   Sistema   de   Control   lnterno   u   Evaluaci6n   del

De5empeFio lnstitucional para cumplir con el tema de transparencia u rendici6n de cuentas,

por lo que los instrumentos seran 1o5 siguiente5.

5.2  Elementos de a|)ogo para el Control lnterho:

I.          Manualdeorganizaci6n;

11.          Manual  de  procedimientos;

Ill.            C6digodeEtica;

lv.         Programa operativo Anual g/a programas de Trabajo,

8.2   La  Matriz  de  lndi[adores  de  Plesultados  (MIR)  es  una  herramienta  que  permite  vincular  los  di5tintos

instrumento5  para  di5efiar,  organizar,  dar seguimiento,  evaluar g  mejorar los  planes  g  programas del

municipio, esta matriz resulta de un proceso de planeaci6n elaborado con base en la metodologia de un

marco 16gico;

RESUMEN
lNDICADORES

VE

EDIOS DE

NARRATIVO lFICACION

FINlmpacto

pRor6siToResultadca

COMPONENTESProductasvservlcios

ACTIVIDADESPracesos

SIJPUESTC)S

8.4  Un lndicador de Desempefio, es la expresi6n cuantitativa, construida a traves de variables c

cuantitativas,  que  proporciona  un  medio  sencillo  g  fiable  para  medir  el  cumplimiento e  Objetivos  9

metas establecidas, refleja los cambios relacionados con las acciones del programa, mori'itorea g evalt]a

Ios resultados;

\

\

```.

---_______-           -_    _
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Nomb~ dal M6fro de cakde Sonife F-rkfa Unidedd
Line® ba80 mefa9 E+̀    :I.                           S®rnaforlzacich

lndjcador espenrfe medkEN 0owha

yder
iatoi

rna dotcldo keafaafodct      odhrdatce       ongivtiwhb

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 avan(es u resulTados, firmados per el

funtionario re5ponsable de lo5 mi5ml]5.

Para   la   elaboraci6n   de   este   documento   se   utilizaron   como   fuente   los   siguientes

documentos:

I      Manual del sistema de control lnterno g Evaluaci6n del Desempefio lnstitucional;

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

•      Guia   para   la   homologaci6n   en   la   implementacidn,   actualizaci6n,   supervisi6n,

seguimiento, control g vigilancia del sistema de control interno in5titucional, en los

municipios, organi5mos descentralizados municipales g  empresas de parti[ipaci6n

municipal-

LIC. HIP6LITO ZAIMckA SORIA

DRECTOR DE PLANtAC16N Y
EVAIUAC16N

CONTRALOR+VIrNlclpAL

MTRA. susANA A.  ..`NGELEs QUEz..unA

PRE s lDENTA MUNlcmAI, coNSTITuc loNAL

19

















EEH==EEEEIDE

DDEEE

=.++=-++i`+='"+

•.-^.`.

E-

~=T=-ire+

•[Z0ZepoXDun

epfoieouJe+u!ioJ+uooepDo!+9idD!DJ!+s!sDJod



-.T=_=T.-`..--.__-__i-

DE-ZEEEra

+E=E=5E

+,
9

EE]+I

I-+...t`.,.`ttT+ir+i++

Ei=

a.

011].

•LZOZepOADW

epfoieouje+u!ioj+uooepD3!+p!dDiDj!+s!sojod



I_-.E=

-7=


