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El municipio cuenta con un marco normativo adecuado para llevar a cabo las 

tareas derivadas de sus atribuciones constitucionales. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal 

Código de Ética Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Manual de Organización Municipal 

 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad de esta unidad 

administrativa están referidas en Manual de Organización del municipio de 

Epazoyucan Hgo. 

 

ORGANIGRAMA. 
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DIAGNOSTICO 

 

Atención y Seguimiento a quejas y denuncias 

Se cuenta con la instalación de un buzón para captar quejas y/o denuncias 

ciudadanas a un cotados de la entrada principal al edificio del despacho 

presidencial, en el cual se realizan las actas pertinentes en a cada apertura de 

manera mensual. 

Se han instalado anuncios en todas las áreas para informar a la ciudadanía las 

formas de integrar una queja en caso de que un servidor público no los atienda 

adecuadamente o exprese palabras ofensivas. 

Los medios para captar las quejas son: correo electrónico 

indemunepazoyucan@gmail.com, vía telefónica al número 79 2 50 52 ext. 103, por 

medio de buzón o de manera personal en la oficina de contraloría. 

 

Auditorías Internas 

Se han realizad 4 auditorías en diferentes áreas de la administración 

 

Anticorrupción 

Se dio a conocer la Ley anticorrupción a todos los servidores públicos, mediante 

un taller impartido por la secretaria de contraloría del Estado. 

Se solicitó y recibió declaraciones patrimoniales.  

 

Satisfacción Ciudadana 

Se han realizado encuestas ciudadanas en dos periodos anuales de las cuales 

han implementado acciones de mejora de las respuestas dadas para tener mejora 

en los servicios. 

 

Participación Ciudadana  

Se cuenta con un comité de COPLADEM. 

Se integraron y capacitaron a comités de contraloría social.  
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Formalización de procesos internos 

 Control de reporte mensual de actividades de las áreas en forma digital. 

 Reporte de parte de novedades de seguridad pública. 

Entrega de formatos de control interno a las áreas correspondientes  

 

Estructura Organizacional  

 

Se cuenta con un organigrama bien estructurado y actualizado. 

Se cuenta con filosofía organizacional. 

Directorio de servidores públicos publicado en la página web del municipio. 

Contamos con manual organizacional aprobado por el H ayuntamiento y el Manual 

de procedimientos en proceso de aprobación. 

Se cuentan implementado el organigrama interno de contraloría 

 

Programa de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación de comités de contraloría social. 

 

Capacitación al comité de contraloría social para llenado de bitácoras, cedulas de 

vigilancia, supervisión de obra e informe de conclusión de obra. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar cabal cumplimiento a la instalación de un correcto control interno en todas las 

áreas municipales. 

 

 

Objetivos específico I. 

Dar cumplimento al componente de ambiente de control. 

     

META 

• 2 promociones semestrales del código de ética. 

Líneas de acción. 

1. Realizar 2 promociones del código de ética al año. 

      Indicador  

      % de realización de promociones de código de ética 

 

META 

• 1 evaluación de código de ética en el año a las 31 áreas municipales. 

Líneas de acción. 

1. Aplicar 31 cuestionarios para evaluación del código de ética. 

      Indicador  

% de aplicación de cuestionarios de código de ética. 

 

META 

• Sesionar con el comité de control interno 4 veces al año.  

Líneas de acción. 

1. Realizar 4 reuniones con integrantes de control interno para tratar asuntos 

pertinentes al Control Interno. 

Indicador 

% de reuniones de integrantes de control Interno 
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META 

• Capacitar 1 vez al año a los servidores públicos en materia de Control 

Interno 

Líneas de acción. 

1.  Capacitación a las 31 áreas municipales 

Indicador 

      % de capacitaciones en materia de control interno. 

 

META 

• Realizar 4 revisiones de la correcta utilización de formatos de control 

interno a las áreas que correspondientes. 

Líneas de acción. 

1. Revision trimestral de los formatos de control interno a las areas. 

Indicador 

% de revisiones de formatos de control interno. 

 

META 

• Recepción y revisión de 31 reportes mensuales de actividades de las 

diferentes áreas. 

Líneas de acción. 

1. Realizar 372 revisiones de reportes mensuales de actividades. 

Indicador 

% de revisión de reportes mensuales de actividades. 

 

META 

• Realizar 1 apertura mensual del buzón de quejas y / o denuncias. 

Líneas de acción. 

1. Realizar 12 aperturas anuales de buzón de quejas y/o denuncias. 

Indicador 
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% de apertura de buzón. 

 

META 

• Realizar 1 evaluación de desempeño a los funcionarios. 

Líneas de acción. 

1. Realizar 31 evaluaciones de desempeño una vez al año. 

Indicador 

% de evaluaciones de desempeño 

 

 

Objetivos específicos II. 

Dar cumplimento al componente de administración de riesgos. 

 

 

META 

• Realizar 31 revisiones mensual de fichas SED de las áreas municipales. 

Líneas de acción. 

1. Realizar 372 revisiones anuales de fichas SED. 

Indicador 

% de revisiones de ficha SED. 

 

 

META 

• Realizar 12 llenados de panel de control anuales. 

Líneas de acción. 

1. Realización de llenados mensuales de panel de control. 

Indicador 

     % de llenados de panel de control. 

 

META 

• 1 llenado de matriz de riesgos para mitigarlos 
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Líneas de acción. 

1. Llenado de matriz de riesgos. 

Indicador 

% de llenado de matriz de riesgos. 

 

 

META 

• Elaboración de 1 triángulo de fraude. 

Líneas de acción. 

1. Difusión del triángulo de fraude. 

Indicador 

% de difusión de triángulo de fraude. 

 

Objetivo estratégico III 

Dar cumplimento al componente de Actividades de control. 

 

META 

• Realizar 1 arqueo de caja anual. 

Líneas de acción. 

1. Realización de 1 arque de caja anua. 

Indicador 

      % de realización de arqueo de caja 

 

META 

• Realizar 1 informe anual de multas. 

Líneas de acción. 

1. Realización de un informe anual de multas. 

Indicador 

      % de realización de informe de multas. 
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Objetivo estratégico IV 

Dar cumplimento al componente de Información y comunicación. 

 

META 

• Llenado de las 14 obligaciones de transparencia por parte de Contraloría 

Interna Municipal. 

Líneas de acción. 

1. Actualización de fracciones de contraloría 

 

Objetivo estratégico V 

Dar cumplimento al componente de Supervisión. 

 

 

META 

• Aplicación de 1 cuestionario de control interno a las 31 áreas municipales. 

Líneas de acción. 

1. Realización de cuestionarios de control interno. 

Indicador 

       % de aplicación de cuestionarios de control interno. 

2. Aplicación de acciones de mejora de control interno. 

 

META 

• Aplicar encuestas de satisfacción a la ciudadanía 2 veces al año. 

Líneas de acción. 

1. Realización de encuestas de satisfacción. 

Indicador 

       % de aplicación de encuestas de satisfacción. 

2. Aplicación de acciones de encuestas de satisfacción. 

 

 

META 
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• Realizar 4 auditorias anuales a las áreas. 

Líneas de acción. 

1. Realización de programa anual de auditorías. 

Indicador 

       Realizar 4 auditorías a diferentes áreas. 

Indicador 

% de áreas auditadas. 

 

META 

• Cumplir con los 100 puntos de matriz de grado de madurez de control 

interno. 

Líneas de acción. 

1. Llenado de matriz de grado de madurez de control interno.. 

Indicador 

       % de llenado de matriz madurez de control interno. 

 

META 

• Cumplir con la actualización de 211 declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos.  

Líneas de acción. 

1. Requerir a los 211 servidores públicos su declaración patrimonial. 

 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES  

 

Líneas de acción E F M A M J J A S O N D Meta 
anual 

Promoción del código 
de ética mediante 
anuncios y protectores 
de pantalla. 

1     1       2 

Evaluación del código 
de ética. 

       1     1 

Sesionar el comité de 
Control Interno. 

 1   1   1   1  4 
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Capacitación de Control 
Interno. 

 1           1 

Revisiones del correcto 
llenado de formatos de 
control interno. 

1   1   1   1   4 

Recepción y revisado 
de reporte mensual. 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372 

Aperturas de buzón. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Evaluación de 
desempeño. 

       31     31 

Promoción de plan de 
desarrollo Municipal. 

         1   1 

Revisión de fichas SED. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372 

Llenado de panel de 
control. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Llenado de matriz de 
riesgos. 

  1          1 

Elaboración de 
programa de Control 
Interno. 

1            1 

Elaboración de triangulo 
de fraude. 

1            1 

Difusión de triangulo de 
fraude. 

 1           1 

Arqueo de Caja    1         1 

Informe de multas            1 1 

Aplicación de 
cuestionarios de clima 
laboral. 

     1       1 

Acciones de mejora de 
clima laboral. 

       1     1 

Aplicación de 
cuestionarios de control 
interno 

        1    1 

Acciones de mejora de 
control interno. 

          1  1 

Aplicación de encuestas 
de satisfacción. 

 1     1      2 

Acciones de mejora de 
encuestas de 
satisfacción. 

        1    1 

Elaboración de 
programa anual de 
auditorias 

1            1 

Auditoria de área  1   1   1   1  4 
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Requerimiento de 
declaraciones 
patrimoniales 

    211        211 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 LIC. GUILLERMO PÉREZ LARA CONTRALOR MUNICIPAL 

 LIC. MARÍA GUADALUPE GUZMÁN ORTÍZ INVESTIGADOR DE 

RESULTADOS 

 C. MARTHA ALICIA AGUILAR BRITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

PRESUPUESTO DE CONTRALORIA 

 

Partida Cantidad Concepto 
Precio 

unitario 
Total 

Papelería 

5 
Paquetes de 
hojas de 500 

$60.00 $300 

3 
Caja Lapiceros 
color azul y 
negro 

$40.00 $120 
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4 
Cubo de notas 
adhesivas de 
colores 

$80.00 $320 

1 Tinta para sello $29.00 $29 

3 Corrector  $40.00 $120 

1 
Protector de 
hojas de 100 
pza 

$150.00 $150 

4 
Tintas de lt para 
impresora 

$200.00 $800 

1 
Caja de lápiz de 
10 

$30.00 $30 

3 Gomas $14.00 $42 

1 
Paquete de 
hojas de color 
con 300 hojas 

$130.00 $130 

1 
Separador de 
carpeta 

$59.00 $59 

1 
Marcadores 
Magistral de 4 

$75.00 $75 

Total de papelería $2,175 

Capacitación 

1 
Control interno 
y Auditorias 

$5,000.00 $5,000 

6 
Comités de 
contraloría 
social 

$500.00 $3,000 

60 
Impresión de 
trípticos 

$3.00 $180 

6 
Impresión de 
lona 

$300.00 $1,800 

1 
Evento de 
contraloría 

$2,000.00 $2,000 

Total de capacitaciones $11,980 

Contraloría Social 10 Coffe break  $150 $1,500 

Reuniones de contralores 
2 Coffe Break $500.00 $1,000 

60 comidas $70.00 $4,200 

Total de reuniones  $5,700 

Combustibles y viáticos 
40 Viáticos $100.00 $4,000 

12 Combustible $150.00 $1,800 

Total de Combustible y viáticos $5,800 

Compensaciones 12 
Bonos de 
desempeño 

$3,000.00 $36,000 
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Total de Compensaciones $36,000 

Mobiliario 
1 

MULTIFUNCIONAL 
EPSON ECOTANK 
L575 (TINTA, COLOR) 

$6,500 $6,500 

1 Silla ejecutiva $3,000.00 $3,000 

Total de Mobiliario $9,500 

ADM 20 Comidas $70 $1,400 

  2 Banner $100 $200 

TOTAL ADM $1,600 

TOTAL $36,755 
 

 

INSTRUMENTOS PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1. Plan municipal de desarrollo. 

2. Programas operativos anuales. 

3. Sistema de Evaluación del Desempeño y Control Interno 

4. Matriz del Grado de Madurez de control Interno 

5. Fichas técnicas de indicadores de gestión o resultados. 

6. Manuales. 

7. Registro de quejas y sugerencias. 

8. Catálogo de trámites y servicios. 

 


