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PRESENTACION  

 

El Municipio de Epazoyucan enfrenta retos que no tienen precedentes en su historia, 

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

prioritario para la actual administración municipal cumplir con programas de 

actualización y capacitación que permitan lograr la  instalación de  instrumentos 

normativos y administrativos para evaluar las operaciones de manera ordenada, 

ética, eficiente, efectiva y de calidad de los objetivos y metas establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo, de los Planes y Programas Federales, Estatales y 

Municipales para la correcta toma de decisiones y aplicación eficiente de los 

recursos. 

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

es el conjunto de procesos, mecanismos, y elementos implementados por los 

titulares de áreas, aplicados de manera específica para poder planear, organizar, 

ejecutar y dirigir los procesos de gestión que permitirán cumplir con los objetivos y 

metas de sus propias áreas, con la certidumbre en sus decisiones y en un ambiente 

ético, de calidad, de mejora continua, eficiencia, eficacia y cumpliendo con la 

normatividad. 

El Municipio de Epazoyucan no puede abstenerse al desarrollo y mejora de prácticas 

regulatorias y normativas que sirvan para lograr el cambio de paradigmas en la 

administración de los recursos públicos, atendiendo la necesidad de hacer más con 

los mismos recursos y por supuesto la rendición de cuentas a los ciudadanos del 

municipio.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

Lograr que el presente manual sirva como una herramienta que permita seguir y 

evaluar las operaciones de manera ordenada, ética, eficiente, efectiva y de calidad 

de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, de los Planes y Programas 

Federales, Estatales y Municipales para la correcta toma de decisiones y aplicación 

eficiente de los recursos. 

 

ESPECIFICOS 

1. Observar y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados y 

las áreas de mejora de los planes y programas; 

 

2. Ser facilitador para que las áreas involucradas Control Interno y Evaluación 

del desempeño Institucional CIEDI, comprendan sus objetivos, tareas y 

funciones diarias, así como el impacto de estas en el bienestar de la población 

vinculando sus planes operativos con el Plan Municipal de Desarrollo; 

 

3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en el aprendizaje 

institucional y la correcta toma de decisiones con base en información de 

calidad, con conocimiento del diseño, aplicación y seguimiento de los 

indicadores del desempeño; 

 

4. Vincular la programación, planeación y presupuestación con el proceso de 

implantación y operación del CIEDI, ofreciendo al Gobierno Municipal y a los 

ciudadanos información precisa sobre el uso de los recursos; 

 

5. Contribuir a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, 

publicando los informes, reportes y manuales en la página electrónica del 

municipio. 

 

6. Fomentar la participación ciudadana en los procesos de medición y 

evaluación del desempeño municipal. 
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METAS 

El presente programa establece como meta, cumplir con el grado de madurez del 

Sistema de Control Interno, en sus 5 componentes hasta lograr la condición de mejor 

practica con 510 puntos, la cual se describe a continuación: 

COMPONENTE 
NIVEL DE APLICACIÓN / elementos 

General Directivo Operativo 

1 
Ambiente de control 

10 5 2 

2 
Evaluación de riesgos 

1 - - 

3 
Actividades de Control 

4 5 12 

4 
Información y comunicación 

1 5 2 

5 
Supervisión 

3 2 - 

 

52 elementos de control interno que preferentemente deberán cumplir con el grado 

5 de mejora continua en su totalidad. 

 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION PARA: 

 

Vigilar el ejercicio del gasto público 

Estrategias y líneas de acción 

• La Tesorería Municipal deberá identificar especialmente al personal que tiene 

control o manejo de recursos además de contar con el nombramiento o 

designación correspondiente, otorgado y firmado por el Presidente 

Municipal. 

 

• La Tesorería municipal deberá realizar el procedimiento que registre los pagos 

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

identifiquen plenamente cada uno de ellos, la fuente de financiamiento y el 

motivo (relación y destino) por el que se otorgan estos recursos, para ello se 

deberá documentar el procedimiento donde se describa por qué se va a 
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generar el gasto a comprobar, el registro del pasivo, así como los 

papeles de trabajo que identifiquen plenamente cada uno de ellos. 

 

• La Tesorería deberá respaldar las operaciones presupuestarias y contables 

con la documentación original que compruebe y justifique los registros 

efectuados, el personal encargado de la contabilidad deberá conocer la 

normatividad aplicable. 

 

• La Tesorería municipal observara que el sistema contable, las operaciones 

bancarias y la comprobación de recursos se apeguen estrictamente a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, a los acuerdos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y a los criterios que establezca 

la Auditoria superior de Estado, para cumplir con esto el personal con 

funciones de Tesorería deberá conocer la normatividad aplicable en 

materia Federal, Estatal y municipal. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá llevar a cabo adecuadamente la 

adjudicación de las obras conforme a la normativa, sin excepción, para 

cumplir con esto el personal encargado de las adjudicaciones deberá 

conocer el proceso de adjudicación, así como la normatividad que rige 

los montos. 

 

•  La Secretaría de Obras Públicas deberá establecer papeles de trabajo que 

mencionen todos los elementos que componen una comprobación, para esto 

deberá cumplir con herramientas de capacitación y supervisión. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá conocer los documentos que 

conforman el expediente unitario de obras, el procedimiento de pago y 

responsables, para esto deberá cumplir con herramientas de 

capacitación y supervisión. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá generar reportes de supervisión y 

documentación de soporte, deberá elaborar el formato de reporte de 

supervisión CI-OP SUP 4, bitácoras, actas y evidencia fotográfica. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar reportes mensuales de 

avance físico y financiero, así como monitorear el seguimiento de las obras 

hasta su entrega recepción, se utilizaran los formatos de programa de obra 

autorizada. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá mantener comunicación permanente 

con la Secretaría de Tesorería, a través de reuniones periódicas y reportes 

actualizados del estado financiero de las obras. 



PROGRAMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

6 
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá ejecutar las obras y acciones 

autorizadas bajo la modalidad de administración directa, con estricto apego a 

la normatividad aplicable, por lo que el personal encargado de la ejecución 

de las obras y acciones deberá conocer la modalidad y el proceso de 

ejecución, así como la normatividad aplicable. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar bitácoras de obra 

convencional o electrónica conforme a lo establecido por la normatividad 

aplicable, deberán conocer a plenitud la normatividad vigente Federal y 

Estatal así como las fuentes de financiamiento. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá realizar operaciones únicamente con 

proveedores y contratistas registrados oficialmente en el padrón respectivo de 

la administración pública estatal, de conformidad a lo que establezca la 

normatividad. Por lo que deberá conocer y consultar los padrones, así 

como la normatividad aplicable. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas observara que los pagos se realicen a los 

proveedores contratistas por materiales y servicios efectivamente recibidos y 

trabajos realmente ejecutados, que el personal encargado de la 

supervisión de las obras y acciones apruebe el pago. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas observara que los contratos incluyan 

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

y vicios ocultos, además de que los contratos que se formalicen cuenten con 

los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable,  por lo que el 

personal encargado de la contratación de las obras y acciones debe 

conocer la normatividad aplicable. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá adjudicar y contratar obras y acciones 

únicamente cuando se cuente con la autorización presupuestal 

correspondiente, para esto el personal encargado de la adjudicación y 

contratación de las obras y acciones debe conocer la normatividad 

aplicable. 

 

• La Secretaría de Obras Públicas deberá ejecutar las obras y acciones dentro 

del ejercicio en que se autoricen, el personal encargado de la ejecución de 

las obras y acciones debe conocer la normatividad aplicable. 

 

• La Contraloría Interna deberá realizar reportes de supervisión y auditorías, 

por lo que estará cumpliendo con la supervisión y evidencia de las 

auditorias. 
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• La Contraloría Interna deberá inspeccionar que el ejercicio del gasto público 

sea congruente con el presupuesto de egresos, estar realizando actividades 

de supervisión y evidencia. 

 

• La Contraloría Interna deberá implementar políticas de control, fiscalización, 

contabilidad y auditoría, para ello deberá generar y dar a conocer los 

lineamientos sobre control, supervisión de la cuenta pública, así como 

la integración de la información. 

 

• La Contraloría Interna deberá inspeccionar que las obras se ajusten a las 

especificaciones técnicas y presupuestales autorizadas, por lo que deberá 

inspeccionar y emitir reportes sobre la supervisión de obra. 

 

• La Contraloría Interna deberá atender los resultados determinados por los 

órganos de fiscalización federales y estatales, para el seguimiento y 

fincamiento de responsabilidades que incurran los servidores públicos 

municipales, por lo que iniciara los procedimientos administrativos que 

las leyes de la materia le confieren para sancionar a los servidores 

públicos e informar del resultado a las autoridades fiscalizadoras 

competentes. 

 

• La Contraloría Interna deberá revisar y verificar que la información emitida por 

Tesorería, a través de los estados financieros sean emitidos en tiempo y 

forma, tendrá que supervisar que la información que emite la Tesorería 

sea congruente con la integración de la cuenta pública y los avances de 

gestión financiera y que, a su vez, sea entregado en tiempo y forma ante 

las autoridades correspondientes. En caso de no ser así se tendrá que 

solicitar por escrito a la Tesorería las incurrencias. 

 

• La Contraloría Interna deberá revisar los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles, tendrá que realizar una supervisión física, así como reportes 

sobre situación actual de los inventarios anuales. 

 

• Además de las líneas de acción referidas anteriormente el comité de 

control interno deberá observar el cumplimiento del manual de 

austeridad y los elementos de los componentes del sistema de control 

interno que apliquen. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

8 
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 

 

Vigilar el correcto uso del Patrimonio Municipal  

 

Estrategias y líneas de acción 

• La Tesorería deberá establecer documentos en los que se identifiquen las 

funciones, actividades y responsabilidades de cada uno de los integrantes de 

las áreas, incluyendo a personal externo, deberá contar con contratos, 

manuales y nombramientos para cumplir con esta actividad de control. 

 

• La Tesorería deberá realizar evaluaciones periódicas, dejando constancia de 

ello mediante un papel de trabajo o cuestionario de las actividades y 

resultados de cada integrante del área, se efectuarán cuestionarios, 

entrevistas y evaluaciones. 

 

• La Tesorería Municipal deberá identificar especialmente al personal que tiene 

control o manejo de recursos además de contar con el nombramiento o 

designación correspondiente, otorgado y firmado por el Presidente 

Municipal. 

 

• La Contraloría Interna deberá llevar a cabo procedimientos administrativos 

que resulten con motivo de la falta de algún servidor público, por no cumplir 

con sus obligaciones y desempeño correcto de sus actividades, por lo que 

deberá contar con mecanismos para captar quejas y/o denuncias de la 

ciudadanía. así como el icono de contacto en: 

•  la página en el sitio Web del Municipio de 

Epazoyucan(epazoyucan.hidalgo.gob.mx)  

• o a teléfono 79-2- 50-59  

• o al correo electrónico plcontraloriaepazoyucanotmail.com 

 

 

 

  

 

 

•  así como del resguardo de los bienes muebles e inmuebles de los que son 

responsables e integrar los expedientes respectivos a fin de presentar las 

denuncias correspondientes, tendrá que difundir la normatividad aplicable 
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a las funciones específicas de los servidores  públicos, dejando 

evidencia para que en caso de incumplimiento se inicie el procedimiento 

correspondiente. 

 

• La Contraloría Interna deberá interponer denuncias correspondientes ante el 

ministerio público, cuando derivado de las investigaciones correspondientes 

se presuma la existencia de delitos, por lo que deberá contar con el 

expediente compuesto de evidencia suficiente para llevar a cabo las 

denuncias correspondientes ante el ministerio público, de las 

investigaciones donde se presuma la existencia de delitos. 

 

• La Contraloría Interna deberá revisar los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles, tendrá que realizar una supervisión física, así como reportes 

sobre situación actual de los inventarios anuales. 

 

• El comité de Control Interno deberá observar la existencia de evidencia como 

informes, formatos, actas de reuniones, etc. de la evaluación de riesgos, por 

lo que evaluará la evidencia presentada para determinar las acciones a 

seguir. 

 

• El comité de Control Interno deberá establecer los instrumentos o 

mecanismos para identificar y atender la causa raíz del daño o maltrato o 

negligencia en el uso de los recursos materiales de las áreas municipales, 

atenderá las solicitudes de las áreas y se apoyará con supervisión de las 

mismas. 

 

• El comité de Control Interno deberá observar que el cumplimiento de las 

operaciones de recursos materiales esté soportadas con la documentación 

pertinente y suficiente, vigilara que las áreas del municipio cuenten con 

manuales de operación y capacitación. 

 

• Se cuenta con los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar 

los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos, inventarios, 

mobiliario y equipo y otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, 

uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de 

recursos o cambios no autorizados, La Contraloría deberá vigilar el 

correcto resguardo de los bienes referidos. 
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Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización por parte de las áreas 

de la administración municipal 

 

Estrategias y líneas de acción 

• La Contraloría Interna deberá realizar reportes de supervisión y auditorias, 

deberá efectuar supervisión y presentar evidencia de las mismas, así 

como de las auditorias.  

• Se contará con un programa anual de auditorías por parte de esta contraloría municipal  

 

NUNUM.  DEPENDENCIA 
O AREA 

TIPO DE 
AUDITORIA 
Y 
MODALIDA
D 

ATRIBUCIONES 
ORGANO 
INTERNO DE 
CONTROL 

ALCANCE DE LA 
AUDITORIA 

RESPONSAB
LES DE AREA 
Y CARGO 

PERIODO DE 
REVISION 

PERSONAL 
AUDITOR 

1 1 RECURSOS 
MATERIALES 

INTEGRAL 
INTERNA  

TRASPARENTAR 
LA 
FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTA
L 
ESTABLECIENDO 
TIEMPOS Y 
PLAZOS PARA 
CADA UNO DE 
LOS PROCESOS 
QUE COMPONEN 
A CADA ÁREA 

1.- MOSTRAR 
BITACORAS DE 
GASTO DE 
COMBUSTIBLE, 
CON SUS 
RESPECTIVOS 
VALES DE 
CONSUMO DE LOS 
MESES OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 
2018. 
2.- MOSTRAR 
EVIDENCIA DEL 
CORRECTO 
LLENADO DE LOS 
FORMATOS DE 
CONTROL 
INTERNO. 
3.-MOSTRAR 
BITACORAS DE 
MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE 
VEHICULAR ASI 
COMO LA 
COMPROBACION 
DEL GASTO DE LOS 
MISMOS. 
4.- MOSTRAR 
EVIDENCIA DE 

C. ANGELA 
ISLAS S 

01/02/2019 
AL 30/02/                      
2019 

L. D. GUILLERMO 
PEREZ LARA 
AUDITOR 
L.A. MARIA 
GUADALUPE 
GUZMAN ORTIZ. 
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PADRON DE 
PROVEEDORES 
ACTUALIZADO   
 

2. 2.- 
 

TESORERIA 
MUNICIPAL 
 
 

INTEGRAL 
INTERNA  

TRASPARENTAR 
LA 
FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTA
L 
ESTABLECIENDO 
TIEMPOS Y 
PLAZOS PARA 
CADA UNO DE 
LOS PROCESOS 
QUE COMPONEN 
A CADA ÁREA 

MOSTRAR LOS 
INGRESOS 
RECAUDADOS DE 
LOS MESES ENERO 
A NOVIEMBRE DE 
2018 A ATRAVEZ 
DE LOS CORTES DE 
DIARIO Y SUS 
REGISTROS EN EL 
SISTEMA DE 
INGRESOS 
MUNICIPAL. 
2.- MOSTRAR LOS 
EGRESOS DE LOS 
MESES DE ENERO 
A NOVIEMBRE DEL 
DE LOS RECURSOS 
PROPIOS DEL 
MUNICIPIO DEL 
2018 ASI COMO LA 
DOCUMENTACION 

L. C. 
DOLORES 
GOMEZ 
ISLAS 

04/03/19 AL 
29/04/19 

L. D. GUILLERMO 
PEREZ LARA 
AUDITOR  
L.A. MARIA 
GUADALUPE 
GUZMAN ORTIZ 
AUXILIAR AUDITOR  
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COMPROBATORIA 
DE LOS MISMOS. 

3. 
3.- 

SERVICIOS 
MUNICIPALES 
 

INTEGRAL 
INTERNA 

TRASPARENTAR 
LA 
FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTA
L 
ESTABLECIENDO 
TIEMPOS Y 
PLAZOS PARA 
CADA UNO DE 
LOS PROCESOS 
QUE COMPONEN 
A CADA ÁREA 

1.-MOSTRAR 
EVIDENCIA DE LOS 
FORMATOS DE 
CONTROL INTERNO 
UTILIZADOS 
DENTRO DEL AREA  
2.- MOSTRAR 
BITACORAS DE LOS 
SERVICIOS 
SOLICITADOS Y 
REALIZADOS POR 
DE LEGADOS O 
CIUDADANOS 
PARA 
INSTALACION O 
REPARACION DE 
LAMPARAS, 
FOTOCELDAS Y 
FOCOS  
3.-MOSTRAR 
INVENTARIOS DE 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 
EXISTENTES EN LOS 
ALMACENES A SU 
CARGO. 
ASI COMO SU 
RESGUARDO DEL 
EJERCICIO 2018                                          

 3/04/19 AL 
26/05/19 

L. D. GUILLERMO 
PEREZ LARA 
AUDITOR  
L.A. MARIA 
GUADALUPE 
GUZMAN ORTIZ 
AUXILIAR AUDITOR  
L.A Y G.E OFELIA 
BARRON LEON 
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4.- ESTADO DE LO  
FAMILIAR 

INTEGRAL 
INTERNA 

TRASPARENTAR 
LA 
FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTA
L 
ESTABLECIENDO 
TIEMPOS Y 
PLAZOS PARA 
CADA UNO DE 
LOS PROCESOS 
QUE COMPONEN 
A CADA ÁREA 

ALCANCE DE LA 
REVISION. 
1.- MOSTRAR LOS 
RECIBOS DE PAGO 
DE TODOS LOS 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL 
AREA A SU CARGO 
DE LOS MESES 
SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE DE 
2018 

LIC. JESSICA 
JAZMIN 
REYES 
ESPINOZA 

FECHA DE 
REVISION 
6/05/2019 
24/05/2019 

RESPONSABLES DE 
LA REVISION 
LIC. GUILLERMO 
PEREZ LARA 
CONTRALOR 
INTERNO  

Y MARIA GUADALUPE 
GUZMAN ORTIZ 

 

Elaboro Reviso Autorizo 

Guillermo Pérez Lara  
Contralor interno municipal 
 
 
______________________________
_______ 

Lic. Luz Arely Samperio 
Islas. 
Síndico Procurador 
Municipal. 
 
 
____________________
____ 

Lic. Raúl Armando Padilla Islas 
 Presidente Constitucional Municipal 
 
 
______________________________
_______ 
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• Al responsable del control interno le corresponde contar con su manual de 

trámites y servicio Se cuenta con un catálogo de trámites y servicios de todas 

las áreas mismo que se encuentra en la página web del municipio, así como en 

la página de gobierno del estado ruts.hidalgo.gob.mx  

 

• La Contraloría Interna deberá implementar políticas de control, fiscalización, 

contabilidad y auditoría, por lo que dará a conocer las políticas a las áreas 

del municipio y efectuar acciones. 

 

• La Contraloría Interna deberá informar al Presidente Municipal del resultado 

de las evaluaciones realizadas, proponiendo las posibles soluciones o 

medidas correctivas, deberá enviar un informe mensual de las actividades 

realizadas. 

 

• La Contraloría Interna deberá establecer los instrumentos o mecanismos para 

identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las 

diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir la recurrencia, atenderá 

las observaciones de las áreas y se apoyara con supervisión de las 

mismas. 

 

• La Contraloría Interna deberá conocer la información relevante de los avances 

en la atención de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de 

Gobierno, de comités institucionales, a fin de impulsar su cumplimiento 

oportuno y obtener los resultados esperados. 

 

• La Contraloría Interna deberá contar con un registro de acuerdos y 

compromisos del Comité de Control Interno.  

 

• El comité de Control Interno deberá revisar que las operaciones y actividades 

de control se ejecuten con supervisión permanente y mejora continua, a 

fin de mantener su eficiencia y eficacia. 

 

• El comité de Control Interno deberá vigilar que el sistema de control interno 

institucional verifique y evalúe a los servidores públicos responsables del 

control interno. 

 

• El comité de Control Interno deberá  atender con diligencia la causa raíz 

de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las 

de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. 
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• El comité de Control Interno deberá supervisar permanentemente y promover 

la  mejora continua de las operaciones y actividades de control interno, 

dejando evidencia documental. 

 

• El comité de Control Interno deberá  identificar la causa raíz de las debilidades 

de control interno determinadas y se establecerán  mecanismos de control 

para su corrección. 

 

Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de las áreas de      

la Administración Municipal 

 

Estrategias y líneas de acción 

 

• La Contraloría Interna deberá planear, organizar y coordinar el sistema de 

control y evaluación del ente, utilizara el manual de Control Interno y 

Evaluación Institucional. 

 

• La Contraloría Interna deberá informar al Presidente Municipal del resultado 

de las evaluaciones realizadas, proponiendo las posibles soluciones o 

medidas correctivas, deberá enviar un informe mensual de las actividades 

realizadas. 

 

• El comité de Control Interno deberá brindar información para que las áreas 

del municipio tengan  Conocimiento de la existencia y aplicación de la misión, 

visión, objetivos y metas institucionales, que deben estar alineados al Plan 

Municipal de desarrollo. 

 

• El comité de Control Interno deberá brindar información para que las áreas 

del municipio tengan Conocimiento y comprensión del contenido de la misión, 

visión, objetivos y metas institucionales por el personal del ente. 

 

• El comité de Control Interno deberá brindar información para que las áreas 

del municipio tengan Conocimiento de existencia de la planeación estratégica 

y las evaluaciones que proporcionen periódicamente información relevante y 

confiable para la toma oportuna de decisiones. 

 

• El comité de Control Interno deberá brindar información para que el ente 

analice y de seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de 

objetivos y metas institucionales, el sistema de control interno institucional, la 

evaluación de riesgos, la auditoria interna y externa. 
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• El comité de Control Interno deberá establecer los instrumentos (por ejemplo: 

informe del cumplimiento del programa operativo anual, comparativa contable 

presupuestal, entre otros) y mecanismos (reuniones, formatos e informes) que 

miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales y analizan las variaciones. 

Se anexan formato de informe de avances en el cumplimiento de las metas y 

objetivos del municipio MI-02 FORMATO QUE EMITE LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

• El comité de Control Interno deberá  identificar la causa raíz de las debilidades 

de control interno determinadas y se establecerán  mecanismos de control 

para su corrección. 

 

• El comité de Control Interno deberá poner en operación los instrumentos y 

mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, y se analizan las variaciones por unidad 

administrativa. 

 

Componentes de Control Interno 
 

Ambiente de Control 

Principio 1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso 

• Actitud de Respaldo del Titular y la Administración 

• Normas de Conducta 

• Apego a las Normas de Conducta 

• Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 

• Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la 

Integridad y Prevención de la Corrupción 

 

Principio 2 Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia 

• Estructura de Vigilancia 

• Vigilancia General del Control Interno 

• Corrección de Deficiencias 
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Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad 

• Estructura Organizacional 

• Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad 

• Documentación y Formalización del Control Interno 

 

Principio 4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional 

• Expectativas de Competencia Profesional 

• Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales 

• Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias 

 

Principio 5 Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas 

• Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus 

Obligaciones de Control Interno 

• Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal 

 

Administración de Riesgos 

Principio 6 Definir Objetivos 

• Definición de Objetivos 

Principio 7 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos 

• Identificación de Riesgos 

• Análisis de Riesgos 

• Respuesta a los Riesgos 

Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción 

• Tipos de Corrupción 

• Factores de Riesgo de Corrupción 

• Respuesta a los Riesgos de Corrupción 

Principio 9 Identificar, Analizar y Responder al Cambio 

• Identificación del Cambio 

• Análisis y Respuesta al Cambio 

 

Actividades de Control 
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Principio 10 Diseñar Actividades de Control 

• Respuesta a los Objetivos y Riesgos 

• Diseño de las Actividades de Control Apropiadas 

• Diseño de Actividades de Control en Varios Niveles 

• Segregación de Funciones 

Principio 11 Diseñar Actividades para los Sistemas de Información 

• Desarrollo de los Sistemas de Información 

• Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropiadas 

• Diseño de la Infraestructura de las TIC’s 

• Diseño de la Administración de la Seguridad 

• Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC’s 

Principio 12 Implementar Actividades de Control 

• Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas 

• Revisiones Periódicas a las Actividades de Control 

 

Información y Comunicación 

Principio 13 Usar Información de Calidad 

• Identificación de los Requerimientos de Información 

• Datos Relevantes de Fuentes Confiables 

• Datos Procesados en Información de Calidad 

Principio 14 Comunicar Internamente 

• Comunicación en Toda la Institución 

• Métodos Apropiados de Comunicación 

Principio 15 Comunicar Externamente 

• Comunicación con Partes Externas 

• Métodos Apropiados de Comunicación 

 

Supervisión 

Principio 16 Realizar Actividades de Supervisión 

• Establecimiento de Bases de Referencia 

• Supervisión del Control Interno 
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• Evaluación de Resultados 

Principio 17 Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias 

• Informe sobre Problemas 

• Evaluación de Problemas 

• Acciones Correctivas 

 

 

 

 

CRITERIOS A REVISAR EN LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 

componente Actividad 

Ambiente de control 

• Contenido de misión, visión, políticas de calidad y objetivos 
de calidad a la vista de todo el personal; 

• Conocimiento y comprensión de los objetivos y metas 
institucionales por el personal; 

• Conocimiento del código de ética; 

• Evaluaciones de recursos humanos de evaluación de código 
de ética; 

• Evaluación del compromiso del servidor público; 

• Evaluaciones del desempeño; 

• Realización de encuestas para conocer el grado de 
satisfacción del ciudadano. 

• Conocimiento del manual de organización y de los 
procedimientos documentados; 

• Aplicación de encuesta de clima organizacional y evaluación 
de sus resultados; 

• Conocimiento del plan de austeridad. 

Evaluación de riesgo 
• Revisión de informes, minutas, etc. de la evaluación de riesgo 

y decisiones tomadas por el comité de control interno. 

Actividades de control 

• Revisión del informe de cumplimiento de sus objetivos y 
metas institucionales, así como de las avaluaciones y 
auditorias; 

• Se instalan mecanismos para identificar la causa raíz de 
observaciones y abatir su recurrencia; 

• Se encuentran claramente definidas las actividades para el 
cumplimiento de metas y objetivos, en sus procedimientos 
documentados. 

• Se encuentran operando los instrumentos y mecanismos que 
miden los avances y resultados de los objetivos y metas 
institucionales; 

• Las operaciones relevantes están debidamente registradas y 
soportadas documentación, clasificada, organizada y 
resguardada para su consulta; 

• Se revisan los controles que garantizan que los servicios se 
brindan con estándares de calidad; 
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• Revisión de controles para el seguimiento al plan de 
austeridad. 

Información y comunicación 

• Conocimiento de los avances en la atención de acuerdos y 
compromisos de control interno; 

• Los medios de comunicación internos permiten conocer si se 
cumplen los objetivos y metas institucionales en cada área; 

• Se cuenta con un registro de acuerdos y compromisos de las 
reuniones del área y el comité de control interno; 

• Se cuenta con un registro documentado para el registro, 
análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y 
denuncias. 

Supervisión 

• Las operaciones y actividades de control se supervisan para 
mantener su eficacia y eficiencia; 

• Se observa el cumplimiento de las causas raíz de debilidades 
de control identificadas en el área;  

• Se revisa el empleo de formatos de control interno 
correspondientes al área municipal. 

 

 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, HGO. 

La responsabilidad y atención del Sistema de Control Interno municipal recae en los 

titulares de las áreas del municipio, mencionar que para su operación se definieron 

figuras como el Comité de Control Interno, los enlaces, así como las Secretarias y 

Direcciones que fortalecen el Sistema y elementos de control Interno. 

Lineamientos del Sistema de Control Interno 

3.4 El comité deberá ser constituido formalmente, mediante acta en la que así quede 

asentado, firmada por cada uno de sus integrantes; El comité estará integrado por: 

Presidente Presidente Municipal Constitucional 
Vocal Ejecutivo Titular de la Secretaría de Contraloría Interna Municipal 
Vocal Especial Síndico Hacendario 
Vocal Titular de la Tesorería Municipal 
Vocal Secretario General Municipal 
Vocal Secretario de Obras Públicas 
Vocal Titular de la Dirección de Recursos Humanos 

 

3.7 El Comité de Control Interno y la Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones, 

siendo enunciativas y no limitativas: 

a) Implementar y actualizar el Sistema de Control Interno municipal; 

b) Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales 

implementando actividades que fortalezcan el control interno; 

c) Impulsar la eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y normatividad en la actuación de 

las áreas del municipio; 

d) Dar seguimiento a los acuerdos sobre asuntos de control y demás que de estos deriven; 

e) Dar seguimiento a las acciones establecidas para la mejora de control interno. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Se deberá documentar y registrar en todo momento la evaluación, visita, auditoria, 

observación y cualquier otra actividad realizada en las áreas municipales por parte 

del Comité de control Interno y de la Contraloría Interna, por lo que deberán 

presentar: 

• Minutas de reuniones y acuerdos 

• Formatos de control interno 

• Memoria fotográfica 

• Actas de revisiones mensuales 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

No aplica 

 

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 

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 
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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 

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 
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INSTRUMENTO O MECANISMO PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA GESTION Y 

RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

 

Este programa estará apoyado en el Sistema de Control Interno y Evaluación del 

Desempeño Institucional para cumplir con el tema de transparencia y rendición de 

cuentas, por lo que los instrumentos serán los siguientes. 

Elementos de apoyo para el Control Interno: 

 

I. Manual de Organización; 

II. Manual de Procedimientos; 

III. Código de Ética; 

IV. Programa Operativo Anual y/o Programas de Trabajo. 

 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular los distintos 

instrumentos para diseñar, organizar, dar seguimiento, evaluar y mejorar los planes y programas del 

municipio, esta matriz resulta de un proceso de planeación elaborado con base en la metodología de 

un marco lógico; 
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Un Indicador de Desempeño, es la expresión cuantitativa, construida a través de variables cualitativas 

y cuantitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas, refleja los cambios relacionados con las acciones del programa, monitorea y 

evalúa los resultados; 

 

 

Adicional a estos instrumentos de evaluación del desempeño se deberá utilizar  la 

matriz de grado de madurez del Sistema de Control Interno. 

 

Mensualmente se deberán elaborar informes de los avances y resultados, 

firmados por el funcionario responsable de los mismos. 

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

documentos: 

▪ Manual del Sistema de Control Interno y Evaluación del Desempeño 

Institucional; 

▪ Guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados; 

▪ Guía para la homologación en la implementación, actualización, supervisión, 

seguimiento, control y vigilancia del sistema de control interno institucional, en 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS INDICADORES 

Nombre 
Método de 

cálculo 
Sentido 

esperado 
Frecuencia 
medición 

Unidad de 
medida 

Línea base metas Semaforización 

valor año 
Meta 
del 

ciclo 

Meta 
del año 

verde amarillo rojo 
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los municipios, organismos descentralizados municipales y empresas de 

participación municipal. 

Elaboro Reviso Autorizo 
Lic. Guillermo Pérez Lara  
 
 
_______________________ 
Contralor Interno Municipal 
 

Lic. Luz Arely Samperio Islas 
 
 
_______________________ 
Sindico} 
 
 
 
 
 

Lic. Raúl Armando Padilla Islas  
 
 
________________________ 
Presidente Constitucional 
Municipal 

 


