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PRESENTACIÓN 

La Contraloría Interna Municipal enfoca su trabajo en la supervisión de las 

acciones que se lleven a cabo a lo largo de este ejercicio, apoyados en su 

estructura organizacional y un sistema de medición del desempeño con 

indicadores que reflejan mes con mes, los avances operativos y financieros de 

cada una de las áreas que integran la administración pública municipal. 

El programa Operativo Anual 2016, se elabora tomando en consideración las 

estrategias y líneas de acción plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, las 

facultades conferidas a esta dependencias por la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Hidalgo y cada una de las actividades encomendadas a las áreas que 

integran esta dependencia ya sean cuantitativas y cualitativas buscando mejorar el 

desempeño y apegando el desarrollo de las acciones en un marco de austeridad y 

racionalidad de los recursos materiales y financieros. 

En este programa se encuentran plasmadas las acciones que la Contraloría 

Interna Municipal emprenderá para desempeñar durante el presente ejercicio 

fiscal, las cuales se encuentran encaminadas primordialmente a prevenir las 

practicas viciosas al interior de la administración pública municipal y de los actos 

que se aparten de los principios rectores establecidos en nuestro Código de Ética 

y la normatividad vigente. 

Para dar cumplimiento a estos propósitos y sobre todo que la atención ciudadana 

sea de calidad, emprenderemos acciones que mejoren la operatividad y 

funcionalidad de cada una de las áreas del municipio, con la finalidad de vigilar el 

buen cumplimiento de las diferentes instancias municipales. 

De la misma forma se implementan mecanismos que nos permiten conocer la 

perspectiva que tienen los ciudadanos, respecto a la forma en la que se conduce 

el gobierno municipal. 
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Una de nuestras tareas primordiales es verificar que las acciones se ejecuten en 

tiempo y forma, cuidando que los trámites se realicen como lo establece la 

normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 

La Contraloría Interna es la Instancia responsable de evaluar el Plan Municipal de 

Desarrollo así como de las acciones de control interno. 

 

 

 

 

 

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. 
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ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 

 

DIAGNOSTICO 

 

1.1.1 Atención y Seguimiento a quejas y denuncias 

• Se renovaron los buzones de quejas y sugerencias. 

• Colocaron requerimientos para ejecutar trámites y servicios. 

• Se lleva el seguimiento de quejas y sugerencias. Cabe mencionar que 

hasta el momento se llevan dos aperturas de buzón con cero quejas por 

parte de la ciudadanía.  

1.1.2 Auditorías Internas 

CONTRALORÍA

Recursos 
Humanos Transparencia

Auxiliar de 
Contraloría



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
4 

• En este punto la administración no cuenta con auditorías internas ya que 

solo cuenta con el registro de la auditoría realizada por Auditoria Superior, 

en este aspecto contaban con todos los cuestionarios de control interno de 

los trabajadores que laboraban en ese momento. 

• Audiencias privadas y públicas de funcionarios públicos. 

1.1.3 Anticorrupción 

• Aplicación de exámenes de control y confianza a algunos elementos de 

seguridad pública. 

1.1.4 Satisfacción Ciudadana 

• Esta en proceso la organización del comité de participación ciudadana a la 

gestión pública, para la revisión de ADM. 

1.1.5 Participación Ciudadana  

• Instalación de comité del comité de planeación para el desarrollo municipal 

(COPLADEM), donde participan funcionarios públicos y ciudadanía. 

1.1.6 Formalización de procesos internos 

• Control y archivo de reporte de actividades de las áreas. 

• Control y archivo de reportes de parte de novedades de seguridad pública. 

• Control en forma digital y física de salidas con oficios de comisión y 

permisos del personal del Ayuntamiento. 

 

 

 

1.1.7 Estructura Organizacional. 

 

• Se cuenta con estructura organizacional (organigrama). 

• Contamos con filosofía organizacional. 

• Directorio de servidores públicos. 

• Elaboramos manual organizacional y tenemos en proceso el manual de 

procedimientos. 

 

1.1.8 Programa de Control Interno 
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• Formatos de oficios de comisión, listas de asistencias, permisos y 

justificantes de los trabajadores contando con el  control en forma digital y 

física de salidas con oficios de comisión y permisos del personal del 

Ayuntamiento. 

• Nombramientos de los Directores, Titulares y todo el personal 

administrativo y operativo que labora en el Municipio. 

• Programa Operativo Anual de las áreas. 

• Plan a 100 primeros días de labor de todas las direcciones; que van del 5 

de septiembre a 31 de diciembre 2016 

• Plan de trabajo Mensual de todas la direcciones. 

• Reporte de actividades de todas las areas.. 

• Facultades y obligaciones de los funcionarios. 

• Control de actas entrega recepción, invitaciones, circulares e incidencias 

personales. 

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO GENERAL: Contar con un sistema de planeación integral que respalde 

a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los 

objetivos y metas institucionales, así mismo lograr que el presente plan operativo 

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. 

 

Objetivos Estratégicos: 

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; 
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2. Ser facilitador para que las áreas municipales, 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. Contribuir a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, 

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

municipio. 

 

 

 

METAS 

1. Lograr el cumplimiento de los 131 indicadores del Plan Municipal de 

Desarrollo; 

2. Cumplir con la sensibilización y capacitación de las 27 áreas municipales; 

3. Cumplir con los 52 elementos de control interno que preferentemente 

deberán cumplir con el grado 5 de mejora continua en su totalidad. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

1. Cumplir con elPlan de Desarrollo Municipal en sus metas medibles al 70% o 

más de los objetivos y metas. 
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2. Elaborar un reporte de evaluación y monitoreo de los avances en el 

cumplimiento de los objetivos y metas con base al Plan Operativo Anual 

(POA). 

3. Elaborar un Sistema o Mecanismo de Seguimiento a los Programas 

descritos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

4. Todos los Programas del Gobierno Local deben ser medidos con 

indicadores de resultados, además de contar con un presupuesto 

preestablecido. 

5. Elaborar mecanismos para medir los impactos sociales de políticas y 

programas   Esquema de coordinación y vinculación (con el gobierno 

federal y/o estatal). 

6. Elaborar mecanismos institucionalizados de atención a las demandas y 

denuncias ciudadanas y buscar un nivel de atención superior al 80% y 

reporte de procedimientos instaurados. 

7. Elaborar un procedimiento actualizado y autorizado para el monitoreo del 

grado de satisfacción ciudadana, existen resultados documentados y 

evidencia de su operación. 

8. Elaborar mecanismos de participación de la sociedad para la vigilancia y 

seguimiento de los programas de gobierno. 

9. Elaborar mecanismos de participación ciudadana que observe, vigile y 

evalúe la gestión pública con el objetivo de promover la inclusión de la 

sociedad en las políticas públicas y les da seguimiento a los resultados. 

10. Elaborar un procedimiento de atención, seguimiento y conclusión de quejas 

ciudadanas en contra de servidores públicos. 

11. Elaborar un procedimiento para sancionar los actos de corrupción. 

12. Elaborar procedimientos para sancionar a los servidores públicos. 

13. Elaborar sistemas de auditorías y seguimiento. 

14. Elaborar un mecanismo para prevenir y detectar la corrupción en la 

administración municipal. 

15. Instalar el sistema y programa de Control Interno del Municipio y de 

Evaluación del Desempeño. 
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16. Realizar periódicamente encuestas de satisfacción ciudadana. 

 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES Y AUDITORÍAS A LAS ÁREAS DE 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

1.  Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal en sus 
metas medibles al 70% o más de los objetivos y 
metas. 

            

2 Elaborar un reporte de evaluación y monitoreo de 
los avances en el cumplimiento de los objetivos y 
metas con base al Plan Operativo Anual (POA). 

            

3 Elaborar un Sistema o Mecanismo de Seguimiento a 
los Programas descritos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

            

4 Todos los Programas del Gobierno Local deben ser 
medidos con indicadores de resultados, además de 
contar con un presupuesto preestablecido. 

            

5 Elaborar mecanismos para medir los impactos 
sociales de políticas y programas   Esquema de 
coordinación y vinculación (con el gobierno federal 
y/o estatal). 

            

6 Elaborar mecanismos institucionalizados de 
atención a las demandas y denuncias ciudadanas y 
buscar un nivel de atención superior al 80% y 
reporte de procedimientos instaurados. 

            

7 Elaborar un procedimiento actualizado y autorizado 
para el monitoreo del grado de satisfacción 
ciudadana, existen resultados documentados y 
evidencia de su operación. 

            

8 Elaborar mecanismos de participación de la 
sociedad para la vigilancia y seguimiento de los 
programas de gobierno. 

            

9 Elaborar mecanismos de participación ciudadana 
que observe, vigile y evalúe la gestión pública con el 
objetivo de promover la inclusión de la sociedad en 
las políticas públicas y les da seguimiento a los 
resultados. 

            

10 Elaborar un procedimiento de atención, seguimiento 
y conclusión de quejas ciudadanas en contra de 
servidores públicos. 

            

11 Elaborar un procedimiento para sancionar los actos 
de corrupción. 

            

12 Elaborar procedimientos para sancionar a los 
servidores públicos. 

            

13 Elaborar sistemas de auditorías y seguimiento.             

14 Elaborar un mecanismo para prevenir y detectar la 
corrupción en la administración municipal. 

            

              

              

              

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
9 

RESPONSABLES 

 LIC. GUILLERMO PÉREZ LARACONTRALOR MUNICIPAL 

 LIC. MARÍA GUADALUPE GUZMÁN ORTÍZ AUXILIAR DE CONTRALORÍA 

 LIC. OFELIA BARRÓN LEÓN DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 LIC. VICTORIA TREJO MORENO TÍTULAR DEL ÁREA DE 

TRANSPARENCIA 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Índice de sistema de planeación y evaluación municipal. 

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) + 

(X7*7.14)= 100 puntos 

 

(X1*25) X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos. 

X1=0, si no se cuenta con misión, visión y objetivos. 

(X2*21.43) X2=1, si se cuenta con un programa estratégico u operativo. 

X2=0, si no se cuenta con un programa estratégico u operativo 

(X3*17.86) X3=1, si cuenta con indicadores de gestión o resultados definidos. 

X3=0, si no cuenta con indicadores de gestión o resultados definidos. 

(X4*14.29) X4=1, si se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos, 

metas, indicadores y/o resultados. 

X4=0, si no se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos, metas, 

indicadores y/o resultados. 

(X5*3.57) X5=1, si se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la 

atención de trámites y/o servicios. 

X5=0, si no se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la atención de 

trámites y/o servicios. 

(X6*10.71) X6=1, si se cuenta con un sistema de captación de quejas, 

sugerencias y/o reconocimientos de los trámites y/o servicios 

X6=0, si no se cuenta con un sistema de captación de quejas, sugerencias y/o 

reconocimientos de los trámites y/o servicios 

(X7*7.14) X7=1, si se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los 

usuarios. 

X7=0, si no se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios. 

Ficha del Indicador 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
10 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de 
desarrollo. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 
eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 
fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
cambiando paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia 
en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Indicadores de plan municipal/indicadores con evaluación 
favorable*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Plan municipal de desarrollo 

Referencias Adicionales POA´s de cada área y fichas técnicas de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se cuenta con datos 2016 
Cumplir al 100 % con los objetivos e indicadores del 

PMD 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador 
% de informes entregados para el seguimiento del plan municipal de 

desarrollo. 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de cumplimiento en la entrega de informes de cada 

una de las áreas de municipio. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita el uso 
eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 
fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
cambiando paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia 
en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Informes mensuales elaborados de cada una de las áreas/informes 

mensuales entregados*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente POA´s de cada área 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tienen datos de referencia 2016 Cumplimiento de entrega de todas y cada una de las 

áreas del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de cumplimiento de la matriz de grado de madurez de control 

interno. 

Descripción del Indicador Conocer el grado de cumplimiento de la matriz de control interno 

propuesta por la ASEH 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un  modelo de gestión de gobierno que permita el uso 
eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, 
fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
cambiando paradigmas en el desempeño de servidores públicos y eficacia 
en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Áreas del municipio/áreas del municipio con instalación*100 

Periodicidad Mensual 
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Fuente Informe mensual de Contraloría municipal 

Referencias Adicionales Matriz de grado de madurez de control interno 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No existen datos de referencia 2016 
100% de instalación en todas y cada una de las áreas 
del municipio. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador 
% de atención a quejas y denuncias contra servicios públicos o 

servidores públicos. 

Descripción del Indicador 
Observar el grado de atención y respuesta en las denuncias y quejas 

ciudadanas 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita 

el uso eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y 
financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores 

públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Quejas presentadas en contraloría/las quejas atendidas*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Reporte e informe de contraloría 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y 

denuncias presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de procesos y áreas municipales auditadas 

Descripción del Indicador 
Revisión de condiciones de mobiliario y equipo, así como de 
operación de planes y programas. 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita 

el uso eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y 

financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores 

públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Áreas municipales programadas/las áreas auditadas*100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Informe de actividades de la contraloría 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y 

denuncias presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de demandas por actos de corrupción. 

Descripción del Indicador Registrar el porcentaje de denuncias por corrupción atendidas y 

resueltas en el municipio 

Objetivo General del PMD asociado Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita 
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el uso eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y 
financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores 

públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Denuncias presentadas/las denuncias atendidas y resueltas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y 

denuncias presentadas. 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características  

Nombre del Indicador % de encuestas realizadas 

Descripción del Indicador 
Conocer el grado de satisfacción ciudadana en trámites y servicios 

municipales 

Objetivo General del PMD asociado 

Instalar y mantener un modelo de gestión de gobierno que permita 

el uso eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y 

financieros, fortaleciendo la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, cambiando paradigmas en el desempeño de servidores 

públicos y eficacia en el uso de herramientas institucionales. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Encuestas programadas/encuestas realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe mensual de contraloría municipal 

Referencias Adicionales Ficha de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No se tiene información para elaborar la línea base 
Cumplir al 100 % en la atención de quejas y 

denuncias presentadas. 
 

Presupuesto para el área de contraloría no está definido, y será asignado según 

las necesidades propias del área en el avance del ejercicio. 

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. 


