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el Municipio de Tuzamapan de Galeana Estado de Puebla, siendo las 1"0:00 del d
por los
Sábado 27 del mes de Octubre del año 201S y con fundamento en lo dispuesto
En

\1

Artículos 1L5 de la Constitución Política de lo-s Estados Unidos Mexicanos, !A2, 1ü3, L
j.05, 106 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y los
Artículos 7I,72,73,74,75,76y77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del
salón de sesiones de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio en
Calle palacio Municipal SlN, Colonia Centro, del Municipio de Tuzamapan de Galeana,
puebla; los Ciudadanos Presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal, Regidores
y Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con
el objeto de llevar a cabo la sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo. Bajo el Siguiente Orden

'§tu

del Día:

N

l.- Pase de Lista y Declaración de Quorum Legal

¡.- lnstalación

Legal de la Sesíón Extraordinaria de Cabildo y Aprobación del Orden del Día'

lll.- presentación, díscusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencía administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control interno imputsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionales como COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:

L. Lineamientos

de control interno institucional y sus normas del Municipio

2. Código

de ética para servidores públicos del Municipio

3. Código

de conducta para servidores públicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transParencia

Y

acceso a la información

P
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7.

Manual de Contabilidad Gubernamental

ilib
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C.l

ll"- En virtud de contar con la asistencia de la mayoría de los miembros del Honorabl
Ayuntamiento del Municipio de Tuzarnapan de Galeana, Puebla; Se declara legalmente
instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 27 de Octubre de 2018, en este
momento Ia Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, Somete a consideración del
Honorable Cabildo la aprobación del Orden de Dia, quedando aprobado por Mayoría de
votos.
f_-_\

'§
lll.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, iograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacíonales como COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:

1.

Lineamientos de control interno institucional y sus normas del Municipio

2.

Código de ética para servidores púbiicos det Municipio

3.

Código de conducta para servidores públicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública

7.

Manual de Contabilidad Gubernamental

8.

Manual de reclutamiento, seleccíón, ingreso, contratación, capacítación, evaluación
del desempeño, promoción, ascensos y bajas del personal para recursos humanos

9.

Catálogo de puestos

10.

Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos
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11. Metodología para la administración de riesgos de corru

--{$
pRE$tüEi{0!A
PÚ8UCA§

DE GALEANA, PUEnn1 O t^^^

rufifi,IAPAlififi

I

\.

.T\

L2.IVlanual de procedimientos de contraloria
13.

Manual de procedimientos de obras públicas

14.

Manual de procedimíentos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

En uso de la palabra el C" Omar Arteaga Ortigoza, Presidente Municipal Constitucional,

presenta Ios cuerpos normativos descritss anteriormente; después de la deliberación
correspondiente se procede a la votación y la Secretaria Municipal menciona:
Se autorizan los üuerpos normativos

a efecto de impulsar la efíciencia adminístrativa,

lograr el apego al rnarco integrado de contral interno impulsado psr la Auditoría Superiar
de Ia Federacién, apegarse a estándares internacionales como C05O 2003, y procurar el
íogro de desernpeño. El que esté de acuerdo que levante la rnano. La secretaría realiza el
recuento de los votcs y se dictamina aprobarlo par Mayoría de votos.
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lV.- Con fundamento en Dispuesto por los numerales 63 fracsión lV, 64 y 103 de [a
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 70, 73, 74, 75, V6, 77 y 78
fracciones LVll, 91 fracciones fi|, XLVI y 92 fracciones ll, lll y lV de la Ley Orgánica
Municipal, 5e aprueban los acuerdos mencionados en los puntos que anteceden, misrno
que se agregan al presente dictamen y se dan aquí por reproducidos romo si a la letra se
[nsertasen, acuérdese y cúmplase.

Agotados los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesión
de Cabildo, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 12:30 del mismo día
de su inicio.
Firman de conformidad al calce los que en ella intervinierCIn, para los fines y usos
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Municipio de Tuzomopon de Goleqno, Pueblo.
"Lineqmientos de Conlrol lnlerno !nslilucionol y sus Normos del
Municipio de luzomopon de Goleono, Pueblo"
Con fundomento en lo dispuesto por los ArtÍculos 105 frocción lll de lo Consiilución Político
del Estodo Libre y Soberono de Pueblo; 78 frocción lV , 82, 83,84 y I ó9 frocciones l, Vll, Vlll,
lX y X de lo Ley Orgónlco Municipol; se expiden los presentes: LINEAMIENTOS DE CONTROL
tNTERNo tNsTtTUCtoNA- y sus NoRMAS or np-lceclóN
OBJETIVO Estoblecer los Lineomienios de Control lnierno lnsiitucionol y sus Normos de
oplicoción que deberón observor los y los Titulores de Los Dependencios y Entidodes de lo
Adminisiroclón Público Municipol, con el fin de implementor los meconismos de Control

t.

lnterno lnsiilucionol que fortolezcon el cumplimlenio de los leyes y disposiciones
normolivos poro el cumplimlenlo de sus objetivos y metos y prevenir los riesgos que

puedon ofector su logro.
ALCANCE Los presentes Lineomienios son de observoncio obligotorio poro lodos los
servidores públicos de los Dependencios de lo Administroción Público Municipol, quienes,
en sus respectivós ómbitos de compefenc¡o, octuolizorón o implemenlorón el Control
lnterno lnstitucionol con los procedlmientos específicos y occiones que se requieron,
conforme o los circunstoncios porticulores de codo uno de ellos.
t.

DEFINICIONES

nnfÍCUfO l.- Poro efectos de los presentes Llneomientos se deberó entender por:
Actividodes de Control: los políticos y procedimienfos encom¡nodos o oseguror que se
cumplon los direclrices estoblecidos por los y los Titulores de los Dependencios y de lo
Administroción Público Municipol, sobre los medidos poro ofrontor los posibles riesgos que
pongon en peligro lo consecución de obje'tivos.
Adminislroción de riesgos: proceso reolizodo por lo Dependencio
como propósito identificor los r¡esgos o que estón expuestos

o Entidod que

tiene

Controles: meconismos, occiones y prácticos de supervls¡ón o evoluoción de codo
o proceso, y que es ejeculodo de monéro outomótico por sistemos
informóticos; o de monero monuol, por los y los Servidores Públicos, y que permite
identificor, evitor, reducir, osumir, lronsterir y en su coso, corregir con oporlunidod los
riesgos o condiciones que lím¡ten, impidon o hogon ineficiente el ogro de los objetivos y
melos.
sistemo, oclividod

Conirol lnlerno: conjunto de medios, meconismos o procedimienlos implementodos con
el propósilo de conduc¡r los octividodes conespondientes hocio el logro de los objetivos y
metos institucionoles. Control lnterno lnstitucionol: proceso llevodo o cobo por los y los
Tl'tulores de Dependencios y Entidodes; Titulores de los Unidodes Adminislrotivos de los
mismos, osí como los y los demós Servidores Públicos, diseñodo e implementodo poro
proporclonor uno seguridod rozonoble con respecto ol logro eflclente y efectivo de los
objetivos y melos instif ucionoles especÍficos.
CODECII: el Comité de Desonollo y Controi lnterno lns'tl'tuc¡onol.

Conirolorío:

lo Controlorío Municipol del Honoroble Ayuntomlento del Municiplo

Tuzomopon de Goleono.

Lineamientos de Control lnterno lnstitucionaly sus Normas del Municipio
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Municipio de Tuzomopon de Goleono, Pueblo.
Dependencios: oquellos que integron lo Adminislrqción Público Centrolizodo del
Honoroble Ayuntomiento del Municipio y sus Órgonos Desconcenlrodos. Entidodes: los
Orgonismos Públicos Municipoles Descentrolizodos, los Empresos con Porticipoción
Municipol Moyorilorio y los Fideicomisos que integron lo Adminislroción Público Municipol
Descentrolizodo.

Enloce Administrotivo: el Tilulor del óreo odminisirotivo
Dependencio o Entidod.

u

homólogo odscrito

o

lo

FODA: Fortolezos, Oportunidodes, Debilidodes y Amenozos. Motriz de Riesgos: herromiento
de gesiión que permite regislror y conocer los riesgos relevonies que podríon ofector el

logro de los melos y objetivos de los Dependencios y Eniidodes, y que proporcionon un
ponoromo generol de los mismos, identificondo sus óreos de oportunidod. Uno vez
concluido permite lo generoción del plon de trobojo. Niveles de Responsobilidod de
Control lnlerno lnstitucionol: grodo de compromiso de ocuerdo ol ómbilo de su
competencio y nivel jerórquico poro llevor o cobo lo implementoción de los Cinco
Normos Generoles de Control lnterno lnstitucionol, que reolicen los y los Servidores Públicos
odscritos o los Dependencios y Entidodes.
Plon de Trobojo ó PT: progromo ordenodo y estructurodo de los octividodes necesorios o

reolizor poro el logro de melos y objetivos. interrelocionondo los recursos humonos,
finoncieros, moterioles y fecnológicos disponibles. 7 Lineomientos de Conlrol lnterno
lnstitucionoly sus Normos de Aplicoción
Progromo de oclividodes: herromiento de ploneoción estrotégico que oyudo o montener
un control puniuol de los octividodes o reolizor en moterio de Control lnterno lnstitucionol
duronte el ejercicio fiscol en curso.
Riesgo: evenlo o occión odverso
objetivos y metos.

con impoclo negotivo que ofecto el logro de

los

Riesgo lnstitucionol:incumplimiento de progromos, melos y objetivos que puede provocor

un doño o lo imogen y confiobilidod del Ayuntomienlo osí como del correclo
funcionomiento de lo Dependencio o Entidod, derivodo de uno molo ploneoción y como
consecuencio de oconlecimientos exlernos.

Riesgo de Componentes priorilorios de los Progromos Presupuestorios: bienes y servicios
que produce o entrego el Progromo Presupuestorio poro cumplir con su propósito
Riesgo de Corrupción: próclico consistente en lo utilizoción de los funciones y medios de
oquellos en provecho, económico o de otro índole. de sus gesfores (desvío de recursos,
trófico de influencios, conflicto de intereses, entre otros)

Riesgo de Fondos Federoles: subsidios que lo Federoción tronsfiere o los Esiodos y
Municipios con bose en los disposiciones estoblecidos en lo Ley de Coordinoción Fiscol,
que les permito fortolecer su copocidod de respuesto y otender demondos de gobierno
en dislintos rubros. Riesgo de Proyectos Estrotégicos: conjunto de octividodes que tienen
un olfo impocto en lo Adminislroción Público Municipol, cuyo incumplimiento ofectoró el
desorrollo económico y sociol del municipio.

Lineamientos de Control lnterno lnstitucional y sus Normas del Municipio

t|l

Municipio de Tuzomopon de Goleono, pueblo.
Riesgo Obligotorio: es oquel que por disposición de lo Auditorío Superior de lo Federoción.
deberó ser incluido en lo Motriz de Riesgos con lo finolidod de contor con un control

referente o diversos ocfividodes. Riesgo Operotivo: ocontecimiento inferno que puede
provocor efectos negotivos (físicos, mqterioles, legoles) debido o errores humonos,
procesos inodecuodos y follos en los sistemos. Unidodes Adminislrotivos: los direcciones,
deportomentos, coordinociones, unidodes y demós óreos que integron los Dependencios
y Entidodes. Voloroción de riesgo: jerorquizoción de los omenozos o foctores odversos,
dondo prioridod o los que presenton uno moyor exposición negotivo poro el estodo del
Control lnterno Institucionol. Todo referencio en los presentes Lineomientos, incluyendo los
corgos y puestos, ol género mosculino lo es tombién poro el género femenino.
IV. LINEAMIENTOS DISPOSICIONES GENERALES

de los y los Titulores de los Dependencios y Enfidodes,
lnterno lnstitucionol eslobleciendo meconismos,
procedimienlos específicos y occiones que se requieron poro lo debido observoncio de

ARTíCULO 2.- Es responsobilidod

estoblecer

y

montener

el Control

los normos poro conducir los octividodes hocio el logro de sus objetivos y metos; evoluor y
supervisor su funcionomiento y ordenor los occiones poro su mejoro continuo.

de codo Dependencio o Enlidod, designoró un Enloce de Conlrol
lnterno, cuyo función recoeró en un Servidor Público con corgo o nivel dirección u
homólogos; osí como un Auxilior de Control lnterno, y un Auxilior de Adminisiroción de
Riesgos, quienes deberón ser Servidores Públicos del nivel jerórquico inmedioto inferior,
poro lo oplicoción de los presentes Lineomientos, debiendo comunicorlo por oficio ol
Titulor de lo Controlorío.
ARTíCULO 3.- El Titulor

4.- El Control lnterno lnstitucionol debe ser desorrollodo e instrumentodo en
los circunsloncios y operociones porticulores de codo Dependencio o
Entidod. Su oplicoción y operoción seró poro opoyor el logro de Ios objetivos y metos, que
goronticen el ejercicio eficiente y trosporente de los recursos públicos.
ARTíCULO

otención

o

o sus otribuciones y o trovés del CODECII, podró
evoluor el funcionomiento del Control lnterno lnslitucionol, verificqr el cumplimiento de los
presentes lineomientos y sugerir los mejoros correspondientes.
ARTÍCULO 5.- Lo Controlorío, conforme

V.

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ARTíCULO ó.- El Control lnterno lnslitucionol

deberó: Medir resullodos, ol contor con medios
o meconismos poro conocer el ovonce en el logro de los objetivos y melos;

l.
ll.

los recursos públicos, en condiciones de integridod,
tronsporencio y disponibilidod poro los fines o que estén destinodos y su
oplicoción;
Cumplir con el morco jurídico oplicoble y promover lo culturo de fiscolizoción,
ol fovorecer el mejor cumplimiento de leyes, reglomentos y demós
disposiciones odministrotivos que rigen el funcionomiento de lo Dependencio o
Entidod, e; lll, lmpulsor lo tronspqrencio en lo ejecución de recursos, ol generor
los estodos finoncieros y demós informoción contoble y presupuestorio de
conformidod o los temos estoblecidos en cumplimiento con lo Ley Generol de
Contobilidod Gubernomeniol y los lineomientos emitidos por el Consejo

Solvoguordor

Lineamientos de Control lnterno lnstitucional y sus Normas del Municipio
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Lineomientos

de Control

lnterno

lnstilucionoly sus Normos de Aplicoción
ARTÍCULO 7.- El Confrol lnterno lnstitucionol, se

o) Estrotégico: corresponde
jerórquico.

o

los

y

divide en tres niveles de responsobilidod:

los servidores públicos del primer

y segundo orden

b) Directivo: corresponde o los y los servidores públicos deltercer orden jerórquico.

c) Operotivo: corresponde o los y los servidores públicos del cuorto
jerórquico. Codo uno de estos niveles es responsoble de:
o lnsfruir lo implementoción
metos.

.

Dirigir lo implementoción

y quinto orden

de controles infernos poro logror lo misión, visión, objetivos y
de los controles iniernos poro lo operoción de los procesos y

progromos correclomente.

. Ejecutqr los occiones y toreos

requeridos en los distintos procesos de monero efectivo. En
los lres niveles se pueden presenlor riesgos y se les doró otención de ocuerdo ol nivel

donde se encuentren, con los outorizociones correspondientes. En coso de que

lo

eslructuro orgónico de los Dependencios y Enlidodes no conlemple el número de niveles

jerórquicos señolodos, el litulor determinoró el que correspondo poro codo nivel de
Control lnterno lnstitucionol.
VI. COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
VI.I DE LA ESTRUCTURAY FUNCIONAMIENTO DEL CODECII
ARTíCULO 8.- El CODECII

l.
ll.
lll.
lV.
V.

tendró los siguientes objetivos:

Coniribuir ol cumplimiento oportuno de los objeiivos y meios con enfoque o
resultodos;

lmpulsor el esloblecimiento, octuolizoción y revisión de lo eficiencio del
Control lnlerno lnstitucionol, medionle el seguimiento permonente o lo

implementoción de los presentes lineomientos.
Contribuir o lo odministroción de riesgos con el onólisis y seguimienlo de los
estrotegios y occiones determinodqs, dondo prioridod o los riesgos de qtención
inmedioto
lmpulsor lo prevención de lo moteriolizoción de riesgos. revisóndolos y
tipificóndolos poro evitor lo recurrencio de los observociones de olto riesgo
Emitir opinión respeclo o lo gestión de los normos de Conlrol lnterno.

ARTÍCULO

9.- El Ayuntomiento constituiró un CODECII, que se integroró con

los

siguienf es miembros tiiulores:

l.
ll.
lll.

Presidente:ElPresidenteMunicipolConstitucionol;
Secretorio Técnico: Controlor Municipol, con derecho o voz y voto;
Vocoles Ejecutivos: Tesorero Municipol, Secretorio Municipol, Director de Obros
y Contodor Municipol.

Lineamientos de Control lnterno lnstitucional y sus Normas del Municipio
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Municipio de Tuzomopqn de Gqleono, Pueblo.
ARIÍCULO 10.- Por excepción y previo juslificoción, los suplencios de los m¡embros del
CODECII podrón reolizorse con quien osl designe el Ayunlomienlo del Municipio.

IV.

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CODECII

ARTíCULO I

t.

IV

l.-

El

CODECII tendro los siguientes otribuc¡ones:

Generor, onolizor y oprobor el Anólisis FODA de lo Dependenc¡o o Entidod;
Generor, onolizor y oprobor lo Motriz de Riesgos y el Plon de Trobojo de lo
Dependencio o Entidod;
Generor, onolizor y oprobor el Progromo de octlvldodesj
Revisor, oplicor y oprobor el Cuestionorio de Conlrol ln'terno de monerq onuol;
Aprobor ocuerdos poro fortolecer el Control lnlerno lnsliluclonol, respecto o:
o) El estodo que guordo;
b) Lo otención de lo couso roiz de los deb¡lidodes de Confrol lnterno de
moyor importoncio de los observociones de ol'to impocto de lnslituciones
fiscolizodoros; y c) Atención, en tiempo y formo, de los recomendoclones y
observoc¡ones de instoncios de fiscolizoción y vigiloncio.

Vl. Aprobor ocuerdos poro cumplir, en tiempo y formo con los eslrotegios y occiones
estoblecidos en el Plon de Trobojo y dor seguimiento priorilorio o los riesgos reflejodos
en lo molriz de riesgos;

Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.

Dor seguimiento ol Progromo de octiv¡dodes, estobleciendo ocuerdos poro
impulsor lo implementoción de los Normos de Control lnterno;

Orientor o los y los directores u homólogos, jefes de deporlomento y todo
servidor público odscrito o lo Dependencio o Entidod, poro monlener un
Control lnterno Inst¡tucionol eficoz y eficiente;
Aprobor el orden del dÍo;
Aprobor el colendqrio de sesiones ordinorios;
Rotificor los octos oe los sesiones
lnformor o lo Controlorío los occlones reolizodos en mo'ierio de Control lnterno;
Y

Los demós necesorios

poro el logro de los objetivos del CODECII.

ARTÍCULO I 2.- El Presidente del CODECII tendró los siguientes funciones:
Pres¡dir los seslones;

Determinor junlo con el Secretorio Técnico y los Vocoles Ejecutivos, los osunfos
trolor en los sesiones y cuondo correspondo lo portic¡poción de olros
lnvifodos;
Autorizor el Orden del Dío o que se sujetorón los sesiones y someterio o lo
cons¡deroción de los integrontes del CODECII;
Emit¡r o trovés de lo o el Secretorio Técnico, los ocuerdos y delerminqciones o
que hoyo llegodo el CODECII;
Autorizor lo celebroción de sesiones exlroordinorios;
Presenlor los ocuerdos oprobodos por el CODECII en lo sesión inmedlolo
onterior, e informor en los subsecuentes del seguimiento de los mismos hosto su
conclusión;

q
t.

IV

V

Lineamientos de Control lnterno lnst¡tuc¡onaly sus Normas del Municipio
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Vll.
Vlll.

Proponer ol CODECII lo integroción de grupos ouxiliores de trobojo, que no
dupliquen los funciones de los yo existentes, poro el onólisis delollodo de
osunlos que osí lo omeriten; y
Los demós que le confiero el CODECII.

ARTíCULO 13.-

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.

El

Secretorio Técnico, lendró los siguientes funciones:

Formulor el proyecto de orden del dío poro codo sesión y somelerlo o
consideroción de lo o él Presidente del CODECII;
Convocor previo outorizoción de lo o el Presldente o los y los integronles del
CODECII o los sesiones ordinorios y exlroordinor¡os, odjuntondo o lo
convocotorio el Orden del DÍo, osí como copio de los documentos que serón
presentodos;
Eloboror los octos de los sesiones que ce ebre el CODECIL, enviorlos poro
revisión de los m¡embros y posteriormente recobor los firmos de ios osistentes o
los mismos;

Solicitor o los Auxiliores de Control lnterno y Administroción de Rlesgos, lo
integroción de lo informoción que compete o los Unidodes Administrotivos de
lo Dependencio o Entidod poro el desohogo de lo sesión correspondienie, lo
cuol deberó ser suficiente, competente y relevonte;
Remitir o los integronles del CODECII lo informoción competente poro su
onólisis y voloroción siete díos hóbiles previos o lo notificoción de lo sesión;
Regislror y dor seguimiento o los ocuerdos poro que se reolicen en tiempo y
formo por los responsobles;
Ser el conol de comunicoción entre Io Dependencio o Entidod y lo Controlorío,
en moterio de evoluoción y fortolecimiento del Conlrol lnlerno lnstilucionol y
Administroción de Riesgos;
Acordor con el CODECII, los occiones o segu¡r poro lo instrumentoción de los
disposiciones relocionodas con el Control lnterno lnstllucionol y lo
Administroción de Riesgos en términos de los presentes Lineomientos;
Presentor poro oproboción del Presidente, los documentos relocionodos con el
Control lnlerno lnslilucionol y Administroción de Riesgos;
Resguordor lo documen'toclón relolivo o los sesiones del CODECII;
Dor seguim¡ento o lo ejecución y cumplim¡ento de los ocuerdos y resoluciones
del CODECII;
lnformor ol CODECII el seguimienlo y cumplimiénto de los ocuerdos emilidos
por el mismo;
Comunicqr ol Presidente, los óreos de oportunidod poro mejoror el
funcionomienio del CODECII; y XlV. Los demós que Ie confiero el CODECII.

ARTÍCUtO 15.- Los Vocoles Ejeculivos, tendrón los funciones siguientes:

ll

Proponer ol Presidente del CODECII y Secretorio Técnico, los osuntos o lrotor en
los ses¡ones del CODECII;
Presentor los 'lemos eslrotégicos con el Presidente del CODECII;
Eloboror, onolizor y revisor lo informoc¡ón correspondiente de su Unidod
Adminis'trotivo poro eloboror el Anólisis FODA;
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lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.

Eloboror, onolizor y revisor lo informoción correspóndienle de su Unidod
Adminislrolivo poro eloboror lo Molriz de Riesgos;
Eloboror, onolizor y revisor lo informoción correspondiente de su Unidod
Adminislrotivo paro eloboror el Progromo de Act¡vidodes;
Dor segu¡mienfo permonente ol Plon de Trobojo y Progromq de Activldodes;
Anolizor lo informoción correspondiente de lo sesión, emitir comenlorios
respecto o lo mismo y proponer ocuerdos;
Emilir opinión sobre el desempeño generol de lo Dependencio o Enlidod, y
sobre lo eficiencio y eficoclo con que se logron los objelivos de los progromos
y proyectos encomendodos y en su coso, formulor los recomendociones
conespondlentes;
Presentor por sí mismo, o en coordinoción con los Unidodes Administrolivos
correspondienles, riesgos de otención inmedioto no reflejodos en lo motriz de
riesgos;

Comunlcor ol Presidenle y o Secretorio Técnico, los óreos de oportunidod poro
mejoror el funcionornienlo del CODECII;
Propóner ol CODECII lo integroción de grupos ouxiliores de trobojo, pqro el
onólisis deiollodo de osuntos que osí lo omeriten, siempre y cuondo no
dupliquen los funciones de os yo existenies; y
Los demós que les confiero el CODECII.

VI DE LAS SESIONES DEL CODEC

que celebre el CODECII serón públicos y obiertos cuondo
osí lo decido lo moyorío de los y los inlegrontes y se llevorón o cobo en los
instolociones que poro lol efec'to se ocuerde por lo moyorÍo de sus ¡nlegrontes.
ARTiCULO I ó.- Los sesiones

ARTÍCULO 18.- Al inicio de codo periodo onuol, el CODECI! deberó oprobor el
colendorio de sesiones ordinorios, debiendo celebrorse por lo menos cuotro ol oño y
los sesiones extroordinorios cuondo osí se requiero, dependiendo de lo imporloncio,
urgencio o folto de otención de los osuntos.

deberó convocor o los sesiones ordinorios con ol
menos tres díos hóbiles de onticipoción y extroordinorios con ol menos 24 horos de
onticipoción, señolondo lo fecho, horo y lugor en que se reolizoró lo sesión, debiendo
rem¡tir el Orden del Dío y corpelo de informoción o trovés de medlos electrónicos.
Estos plozos deberón contorse o portir del dío hóbil siguiente o lo notif¡coción de lo
ARTÍCULO 17.- El Secretorio Técnico

convocolorio.
ARTÍCULO 18.- En el coso de que se modifique olguno fecho esioblecido en el
colendorio, el Secrelorio Técnico, previo outorizoción del Presidenle, lo informoró o los
miembros, invitodos permonenie y otros invilodos, indicondo lo nuevo fecho y deberó

cerc¡ororse de su recepción.
ARIÍCULO 19.- Los sesiones deberón llevorse o cobo de monero presenciol, o fin de
onolizor, plonteor y discutlr, los osuntos de los sesiones y sus olternotivos de solución. 5e
entenderó por primero sesión ordinorio, lo que se celebre posierior ol cierre del primer
trlmes'lre del oño; y lo cuorto sesión ordinorio, se llevoró o cabo en el primer trimeslre
del oño siguiente.
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20.- Poro que los sesiones del CODECII seon vólidos se requiere de to
osistencio del 50% mós uno de sus iniegrontes; si tronscunido uno horo de lo señolodo
poro el inicio de lo sesión no hubiero el número suficiente de integrontes poro que
hoyo el quórum legol, los presentes podrón retirorse siendo obligoción de lo o el
Secretorio Técnico levontor constoncio del hecho y, convocor dentro de los
veinlicuotro horos siguienfes o uno nuevo sesión, y en tol coso, lo sesión se celebroró
legolmente con los miembros que osiston y sus decisiones serón vólidos cuondo seon
oprobodos por moyorío de éstos.
ARTÍCULO

ARTíCULO 21.- De codo sesión del CODECII, se levontoró un octo que seró oprobodo
y firmodo por los y los integrontes que hubieren osistido o ello y conlendró uno síntesis
del desorrollo de lo mismo, se señoloró el sentido del ocuerdo tomodo por los y los
integronles y los intervenciones de codo uno de ellos, en lo cuol consignoró como
mínimo, lo siguiente: o) Nombres y corgos de los osistenles; b) Asuntos trotodos; c)

Acuerdos oprobodos; y d) Firmo outógrofo de los miembros del coDECll; e)
Excepcionolmenle se incluirón comentorios relevontes vertidos en el tronscurso de lo
reunión. f) Anexos Dicho octo se firmoró por duplicodo; uno se quedoró bojo guordo y
custodio delSecrelorio Técnico y otro se entregoró medionte oficio o lo Controlorío.
ARTÍCULO 22.- Elsecretorio Técnico

elobororó y remiliró o los miembros del CODECil, el
proyecto de octo en medios digitoles, en un plozo no moyor de cinco díos hóbiles,
contodos o portir de lo fecho de lo celebroción de lo sesión. Los miembros del
CODECII contorón con un plozo no moyor de cinco díos hóbiles o portir del siguienle
de su recepción, poro revisor el proyecto de oclo y envior por el mismo medio sus
comentorios ol Secretorio Técnico. De no enviorlos de vuello, se lendró por oceplodo,
o efecto de recobor los firmos e integrorlo o lo corpeto en lo próximo sesión.

orden del dío preseniodo en sesión podró ser modificodo por
ocuerdo de los integrontes del coDECll o propuesto de uno de ellos y con lo
ARTÍCULO 23.- El

oproboción de lo moyorío.
del CODECII, solo se suspenderón por los siguientes cousos:
sus integrontes quien deberó expresor los motivos
fundodos de su solicilud y esto seo oprobodo por moyorío; y b) Por coso fortuito o
cousos de fuezo moyor.
ARTíCULO 24.- Los sesiones

o) A propuesto de olguno de

ARTíCULO 25.- Lo propuesto del Orden del Dío incluiró los siguientes conceplos y
osunlos: l. Pose de lislo de osistencio; ll. Decloroción del Quórum legoly operturo de lo

sesión; lll. Lecturo y oproboción del proyecto del orden del dío; lV. Aproboción del
octo de lo sesión onterior; V. Lecturo, discusión y en su coso, oproboción del Anólisis
FODA; Vl. Lecturo, discusión y en su coso, oproboción del proceso de Administroción
de Riesgos: o) Motriz de Riesgos y Plon de Trobojo, correspondiente ol periodo que se

reporto; b) Riesgos de ofención inmedioto; Vll. Lecturo, discusión y en su coso,
oproboción del Progromo de Actividodes: Vlll. Reporie de seguimiento de ocuerdos
tomodos por el CODECII en sesiones previos; lX. Revisión del incumplimiento o
voriociones importontes, si los hubiero en los temos siguientes: o) Resultodo de quejos,
denuncios, inconformidod y procedimientos odministrotivos de responsobilidod; b)
Observociones de instoncios fiscolizodoros pendientes de solventor; y c)
Comportomiento presupuestol y finonciero. X. Asunios Generoles; y Xl. Decloroción de
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cierre de lo sesión. En el CODECII, se podrán presentor los osuntos relotivos o
progromos, proyeclos o osunios de corócter estructurql, que por su nolurolezo
requieron de un puntuol seguimien'to en el mismo.
ARTíCULO 26.- Poro codo sesión, se inlegroró uno corpeto con informoción
institucionol del periodo trimestrol correspondiente, reloclonóndolq con los conceplos
y osunlos del orden del dío. Ésto deberó incluir lo siguiente: o) Portodo
.l b) Índice c)

lnformoción respecto o: I Motriz de Riesgos y Plon de Trobojo;
Progromo de
Actividodes; I nnól¡sis FODA; I Reporie de seguimiento de ocuerdos; Lo informoción
deberó ser ordenodo cronológ¡comenie, de monero que lo mós recienle seo
posicionodo ql finol de lo informoción. Se podró incorporor informoción odicionol, con
fecho dlstlnto ol corte del cierre trimestrql, cuondo correspondo o osuntos
emergenles.
Al finol de Io sesión, el Secrelorio Técnico doró lecturo o los ocuerdos
oprobodos, o fin de rotificorlos.
ARTÍCULO 27.-

que no fueron otendidos en lo fecho estoblecido
iniciolmenle, previo justificoción onle el CODECII y por único vez, éste podró oprobor
uno nuevo fecho que, pref erentemente, no excedo de treinto díos hóbiles contodos o
portir del dÍo siguiente ol de lo sesión.
ARTíCULO 28.- Poro los ocuerdos

NORMAS DE CONTROL INTERNO

iomoró comó referencio lo estoblecido en el Morco lntegrodo de
Conlrol lnterno emitido por lo Audltorío Superior de lo Federoción
ARTíCULO 29.- Se

ARTÍCULO 30. Se

tomoró como normo supletorio Io estoblecido por el Comifé de
de la Comisión Treodwoy (COSO por sus siglos en

Orgon¡zociones Potrocinodoros
inglés)

ARTÍCULO 31.- El Control lnlerno lnstitucionol se integroró por los normos generoles, los

cuoles serón de observanciq obligqtorlo poro el estoblecimiento y octuolizoción del
mismo:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Ambiente de Control;
Administroción de Riesgos;
Aclividodes de Control;
lnformoción y Comunicoc,ón: y
V. Supervisión y Mejoro Continuo

PRIMERA NORMA. AMBIENTE DE CONTROL

ombiente de control es el conjunto de estrucluros, procesos y
normotivo que proplcio que os distintos elementos del Control lnterno lnstitucionol se
lleven o cobo en los Dependencios y Entldodes. En tonto, comprende lo definición de
lo estructuro orgonizocionol. lo delimitoción de responsobilidodes y el compromiso de
los funcionorios con el servicio público. Los y los't¡lulores deberón fomenlor y montener
un entorno de respelo e integridod congruenie con los volores éticos del Senv¡dor
Público, lo tronsporencio, lo rendición de cuentos, el combo'te o lo conupción y que
propicie el cumpl¡miento estricto del morco jurídico que rige o lo Administroción

ARTÍCULO 32.- El

Lineamientos de Control lnterno lnstituc¡onaly sus Normas del Municipio

Municipio de Tuzomopon de Goleono, Pueblo
PÚblico Municipol, y que esté olineodo con lo misión, visión, objetivos y melos de codo

uno de ellos. Ademós, promover el estoblecimiento de odecuodos sistemos de
informoción, de supervisión y los revisiones o su gestión. yo que o lrovés de ellos se
instruye, implemento y evolúo el conirol inierno, lo cuol es lo bose sobre el cuol se
opoyon los demós componentes, oportondo volores. procesos. estruciuro y disciplino.
ARTíCULO 33,- Poro generor un

ombiente de Control lnlerno lnstitucionol opropiodo,
deben consideror y elobororse los siguientes foctores:

l.
ll.

lll.

lV.

Estructuro Orgonizocionol: se debe oseguror y goronlizor el estoblecimiento de
eslructuros orgonizotivos, medionte lo octuolizoción continuo y lo difusión del
Reglomento lnterior y de Monuoles de Lineomienfos lnternos, que estoblezcon
con cloridod los olconces de los responsobilidodes osignodos.

Monuoles de Orgonizoción y Procedimientos: son documenfos que deben
elobororse conforme o Io estructuro orgonizocionol, los otribuciones y
responsobilidodes estoblecidos en los leyes y reglomenlos. Los objetivos del
Control lnterno y los normos poro su implementoción osí como sus
modificociones, ol iguol que los monuoles, deben estor debidomente
octuolizodos, ouiorizodos y hocer del conocimiento de todos los y los
servidores públicos de lo Dependencio o Entidod.
Administroción de Recursos Humonos: el copilol humono es el foctor mós
importonte de los Dependencios y Entidodes, por lo que debe odministrorse en
formo eficienfe y eficoz poro que existo un Ambiente de Control forfolecido.
Por lo onterior, se debe contor con perfiles de puesto opropiodos, políticos y
prócticos odecuqdos de personol, principolmente los que se refieren ol
recluiomiento, selección, inducción, copocitoción, evoluoción, remuneroción,
promoción. esiímulo y occiones disciplinorios.
lntegridod y Volores Éticos: El éxito del Control lnterno depende tonlo del
morco normotivo de los instituciones como de los volores y principio éticos de
su personol; por lo tonto, es necesorio conlor con un Código de Ético y un
Código de Conducto, olineodos o los principios enmorcodos en lo Misión y
Visión lnstitucionoles, que guíen los occiones de los servidores públicos y que
promuevon volores ioles como: respeto, porticipoción, operturo, oclilud. Los y
los tiiulores deben cerciororse de que los y los servidores públicos conozcon y
observen eslos ordenomientos, estobleciendo uno líneo de octuoción
opropiodo que evite octos de corrupción y preveo medidos disciplinorios
cuondo seo necesorio. Medionte uno corto compromiso se deberó solicitor por
escriio y de monero onuol, lo oceptoción formol del compromiso de cumplir
con el Código de Ético y el de Conducto por porte de todos los servidores
públicos de lo Dependencio o Entidod, conforme ol formoto emitido por lo
Controlorío.

ARTíCULO 34.- De
siguientes criterios:

ocuerdo

o

los Niveles de Responsobilidod, se deben oseguror

los

Medionte lo estructuro orgonizocionol, se puedo definir correctomente lo
outoridod y responsobilidod; odemós de que segregue y delegue funciones y
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.

dellmite focultodes enlre el personol que oulorizo, ejeculo, vigilo, evolúo y los
octividodes.
Se evile que en diferentes personos se concenlre uno mismo focultad.

SEGUNDA NORMA. ADMINISTRACION DE RIESGOS

de Riesgos es un proceso dinómico e iterolivo, que
permite ¡denlificor, evoluor, prlorizor, responder y dor segu¡miento o los evenlos que
puedon impoctor negotivomente en el cumplimiento eficoz y eficlenfe de los
objetivos y melos instilucionoies. lmpllco lo ident¡ficoción y onólisis de los ospectos
relevonles osociodos o lo consecución de metos y objetivos estoblecldos en los plones
onuoles y estrotégicos de los Dependencios y Entidodes, que sirve como bose poro
determinor lo formo en que los riesgos von o ser reducidos.
ARTÍCULO 35.- Lo odminis'troción

Uno vez que se hoyo reolizodo lo evoluoción del riesgo, se determinoró lo formo en
que codo uno de los riesgos von o ser odministrodos. De eslo monero, se deberó llevor
o cobo lo identificoción y evoluoción de ¡os riesgos que puedon impoctor
negotivomente en el logro de los objelivos, metos y progromos, con el f¡n de
estoblecer estrotegios y refonor el Conirol lnterno lnstituc¡onol poro su prevención y
monejo, debiendo presentorse ol CODECII lo situoción que guordon los principoles
riesgos ¡ns'tilucionoles y operotivos, osí como lo formo en que se estón previniendo. En
lo odministroción de riesgos, deben conslderorse todos los occiones significot¡vos con
otros instqncios, los irreguloridodes, osí como los foctores iniernos y exlernos que les
den origen y ofeclon o los Dependencios y Ent¡dodes. Los y los T¡tulores son
responsobles de osegurorse que existo y se reolice lo Admin¡stroc¡ón de Rlesgos,
conforme o los siguientes etopos: o) ldent¡ficoción y closilcoción de riesgos; b)
Evoluoción de riesgos; c) Evoluoción de controles; dJ Voloroción de riesgos vs
controles; e) Mopo de Riesgos; f) Es'lrotegio y occiones; y g) Seguimiento poro el
conirol de riesgos. Los Dependencios y Entidodes deberón eloborqr y octuolizor sus
motrices de riesgo, lo cuol les permitiró integror su Plon de frobojo, identificondo los
riesgos o nivel Unidod Adminls'tro'tlvo y otendiendo los combios del en'forno, los
condiciones internos y exlernos y lo incorporoción de obletivos inslituc¡onoles nuevos o
con modificociónes, los riesgos deberón idenlif¡corse en dos: lnstitucionoles y
Operotivos. Codo Dependencio y Enfidod deberó integror riesgos obligotorios de
ocuerdo o Iq Guío poro lo Eloboroc¡ón, Acluolizoción y Evoluoción de los Motrices de
Riesgos, s¡endo estos:

.
.
.

Riesgos de Fondos federoles;
Riesgos de Conupción;
Riesgos de Componentes pr¡oritorios de los Progromos Presupuestorios;

De lo mismo monero, deberón eloboror un Anólisis FODA conforme o los disposiciones
éstoblecidos en lo Guío poro lo Elaboroción del Anóllsis de Fortolezos, Oporfunidodes,
Debil¡dodes y Amenozos {FODA), el cuol les permiiiró reconocer posibles riesgos que

puedon ofector ol logro dé los objetivos
coodyuven o minimizor su impocto.

y

metos, pero tombién fortolezos que

L¡neamientos de Control lnterno lnstitucionaly sus Normas del Municipio

Municipio de Tuzomopon de Goleono, Pueblo.
de Control son los medidos esloblecidos o trovés de
políticos, procedimientos, monuoles de operoción, instructivos, lineomientos,
descripciones de funciones y puestos, y otros que permiton o los Dependencios y
Entidodes de lo odministroción público. mitigor los riesgos osociodos o los objelivos y
RnfÍCULO 3ó.- Los octividodes

metos institucionoles, y cumplir con el morco legoly odministroiivo correspondiente.
ARTíCULO 37.- Poro el cumplimiento de los octividodes de Control lnterno
lnstitucionoles, los y los Titulores y demós Servidores Públicos de los Dependencios y

Entidodes, dentro

de

sus respectivos competencios, deberón osegurorse

de

siguiente: l. Contor con indicodores que midon el desempeño y permiton verificor

lo

si los

objetivos y metos se logron de monero eficoz y eficiente; ll. Aulorizor y ejeculor lo
operoción y oclividodes conforme o lo normolividod y osegurorse de que estén
debidomente registrodos y soportodos con documentoción closificodo, orgonizodo y
resguordodo poro su consulto, y en cumplimiento de los leyes que le opliquen; lll.
Evitor lo centrolizoción de outorizociones y ociividodes de conlrol en uno solo persono;
y supervisor ol personol, en especiol o quienes tengon en su corgo octividodes de
moyor probobilidod de irreguloridodes; lV. Contor con los espocios y medios
necesorios poro oseguror y solvoguordor los bienes, incluyendo el occeso reslringido ol
efectivo, títulos de volor, invenlorios, mobiliorio y equipo, vehículos u otros que puedon
ser vulnerobles ol riesgo de pérdido y/o uso no outorizodo; V. Registror oportunomente
todos los bienes y reolizor inventorios periódicomente; Vl. Operor los controles
necesorios en moierio de Tecnologíos de lo lnformoción; oseguror que seon
concelodos oportunomente los occesos del personol que couse bojo y proleger lo
inlegridod, confidenciolidod y disponibilidod de lo informoción elecirónico; Vll.
Proteger y resguordor lo informoción documentol impreso, osí como lo electrónico. En
esie último coso, de preferencio medionte un sisfemo de respoldo, considerondo lo
posibilidod de protegerlo de olgún inconveniente, evitondo los octividodes de lo
Dependencio o Enlidod no pierdon su continuidod. Vlll. Utilizor sistemos informóticos
que opoyen el desorrollo de los octividodes suslontivos, finoncieros o odministrotivos;
lX. Operor meconismos efectivos de control poro los distlntos operociones en su

ómbito de competencio, que incluyen entre otros: oprobociones,

registros,

outorizociones, verificociones, conciliociones, revisiones, resguordo de orchivos,
bitócoros de control, olertos, bloqueos de sistemos y distribución de funciones; X.
lmplementor políticos y lineomientos de seguridod poro los sistemos informóticos y de
comunicociones que estoblezcon cloves de occeso o Ios sistemos, progromos y dotos,
delectores y defensos contro occesos no outorizodos, y ontivirus; Xl. Estoblecer
controles inlernos en moterio de reclutomiento, selección y controtoción del personol;
ocreditoción de conocimiento y evoluoción de optitudes; métodos de evoluoción de
lo profesionolizoción e incentivo5; y Xll. Soportor con lo documenioción pertinente y
suficiente los operociones de recursos humonos, moterioles, finoncieros y tecnológicos;
y oquellos con omisiones, errores. desviociones o insuficiente soporte documentol,
deberón ser oclorodos o corregidos con oportunidod.
CUARTA NORMA. INFORMACIÓN Y CO¡ZIUNICACIÓN

38.- Lo informoción estó constituido por los méfodos estoblecidos poro
registror, procesor, resumir y comunicor los operociones odministrotivos y finoncieros
de los Dependencios o Entidodes. En este sentido, los y los Titulores y Servidores
ARTíCULO
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Públicos,

en el ómbito de

sus respectivos competencios, serón responsobles

de:

l.

Estoblecer los medidos conducentes, o fin de que lo informoción relevonte que
generen seo odecuodo poro lo tomo de decisiones y el logro de los objetivos. metos y
progromos institucionoles, osí como poro cumplir con los dislintos obligociones o los
que en moterio de informoción estón sujetos, en los términos de los disposiciones
legoles y odministrotivos oplicobles. ll. Lo informoción deberó obtenerse, closificorse y
comunicorse oportunomente o los instoncios externos, osí como los intereses
procedenles, en lo formo y plozos estoblecidos. lll. Seró necesorio disponer de conoles
de comunicoción con los y los Servidores Públicos de los Dependencios y Entidodes,
relocionodos con lo preporoción de lo informoción necesorio poro lo integroción de
los estodos finoncieros y presupuestoles, y poro los ouditoríos externos o internos, de tol
formo que se puedon conocer los hechos que impliquen omisiones o imprecisiones. lV.
Deberó prever lo proiección y el resguordo de lo informoción documentol impreso, osí
como de lo electrónico que estó closificodo como crítico. En este último coso, de
preferencio fuero de los inslolociones, considerondo lo posibilidod de que ocurro
olgún tipo de contingencio y los octividodes de lo Dependencio o Entidod no pierdon
su continuidod.
ARTíCULO 39.- Los y los Titulores, en

coordinoción con los y los Servidores Públicos de los
Dependencios y Entidodes, deberón cerciororse de que existo un sistemo que permilo
determinor si se estón olconzondo los objetivos de conformidod con los leyes,
reglomenlos y demós normotividod oplicoble, si se esfó cumpliendo con los plones
eslrolégicos y operolivos, y si se estó en posibilidod de proveer lo informoción del
presupuesto outorizodo, modificodo y ejercido. Sero obligoción del personol
correspondiente, nolificor ol CODECII ocerco de lo informoción relevonte en lo formo
y en los plozo esfoblecidos en lo normotividod oplicoble.
QUINTA NORMA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

en lo evoluoción de lo eficocio del Conlrol
lnterno como resultodo de su oplicoción en el dío o dío por porte de los servidores
públicos responsobles. Lo supervisión es esenciol poro contribuir o oseguror que el
Conlrol lnterno se monliene olineodo con los objetivos institucionoles, el entorno
operotivo, el morco legol oplicoble, los recursos osignodos y los riesgos osociodos ol
cumplimiento de los objetivos.

ARTÍCULO 40.- Lo Supervisión consiste

Con independencio de lo evoluoción y verificoción que lleven o cobo los diversos
instoncios de fiscolizoción sobre el Control lnterno de los Dependencios y Entidodes, es
responsobilidod de los y los titulores, lo octuolizoción y supervisión generol del Conlrol
lnterno lnstitucionol. Lo evoluoción y mejoromienlo de los sislemos de control
específicos, deben llevorse o cobo por los y los responsobles de los operociones y
procesos correspondientes, duronte el tronscurso de sus octividodes cotidionos.
Asimismo, los observociones de Control lnterno comunicodos por lo Controlorío, deben
ser otendidos con oportunidod y diligencio por porte de quienes lienen lo
responsobilidod de solventorlos.

y

y

servidores públicos, en el ómbito de sus
competencios, deberón cerciororse que lo supervisión se lleve o cobo duronte el
curso de todos los oclividodes. El proceso de supervisión comprende lo evoluoción por

ARTÍCULO 41.- Los

los titulores
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los niveles odecuodos sobre el diseño, funcionomienlos
odopton los medidos poro octuolizorlo o corregirlo.

y

monero de cómo

se

de Conlrol lnterno debe incluir políticos y procedimienlos
poro oseguror que los deficiencios seon corregidos lomondo en consideroción los
hollozgos detectodos en los ouditoríos procticodos por los diferentes instoncios de
fiscolizoción y los recomendociones sugeridos deben ser otendidos, implemeniondo
ARTÍCULO 42.- Lo supervisión

los odecuociones que eviten lo recurrencio de los deficiencios respectivos o trovés de
los responsobles de los funciones y por su superior inmedioto.

de lo mejoro continuo, los Dependencios y Enlidodes, o trovés
del CODECII, deberón vigilor que los y los servidores públicos observen los siguienles
criterios de eficiencio: l. Filosofío orgonizocionol (Misión y Visión, Político de Equidod
de Género, código de Ético, código de conducto); 2. Medidos de ousteridod y
rocionolidod;y 3. Modelo de otención poro el Ciudodono.
ARTíCULO 43.- Dentro

LA EVALUACIÓN DEL CONTRoL INTERNo INSTITUCIoNAL
Lo evoluoción por nivel de responsobilidodes de control interno, se
reolizorÓ medionte lo oplicoción de un cuestionorio de Control lnlerno onuol que poro
iol efecto, lo Controlorío elobororó y seró obligoción del Enloce de Control lnterno de
los Dependencios o Entidodes, lo verificoción de su oplicoción.
CUESTIONARIOS PARA
ARTÍCULO 44.-

y

los Servidores Públicos, en el ómbito de su compeiencio, serón
responsobles de conservor lo evidencio documentol y/o eleclrónico suficiente,
competente, relevonte y pertinente que ocrediie los ofirmociones efeciuodos en el
cuestionorio, osí como de resguordorlo y tenerlo o disposición de los órgonos
fiscolizodores, por lo que no se odjuntoro documento fÍsico olguno.
ARTÍCULO 45.- Los

ARTíCULO 4ó.- Los occiones de mejoro que se incluyon en los cuestionorios, estorón
dentro del ómbito de competencio de lo Dependencio o Entidod, se implementorón
en un plozo móximo de seis meses y se le doró seguimienlo en el CODECII.
SEGUIMIENTO DE

LA CONTRALORíA AL

REPORTE DEL CUESTIONARIO

DE CONTROL

INTERNO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 47.- El informe

de resullodos del seguimiento que reolice lo

Controlorío

consideroró los siguienies ospectos:

l.
ll.
lll.
lV.
XIII.

Lo exislencio de lo evidencio documentol del cumplimienlo de los elementos
de Control lnterno lnslitucionolreportodos en el cuesfionorio reolizodo;
Que el trobojo de Conlrol lnterno lnslitucionol se inlegre con los occiones de
mejoro determinodos en el cueslionorio reolizodo;
Que los resultodos olconzodos con lo implemenloción de lo occiones de
mejoro comprometidos en el oño inmedioto onterior seon congruentes con los
esperodos; y
Conclusionesyrecomendociones.
DISPOSICIONES FINALES
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'qRfiCUiO 48.- Corresponde o lo Controlorb ínterpretor poro efecfos odminisfrofivos et
confenido de los presenfes fineomientos, osí como bríndor osesorío o tos
Dependencios y Enfidodes en elproceso de oplicoción de los mismos.
ARTÍCUIO 49.- Los presentes lineomientos, deberón revisorse cuondo menos uno vez

por oño, por lo Controlorío, poro efectos de Actuolizoción.

o los presentes Lineomientos, se reolizoró con los
recursos humonos, moterioles y presupuestorios, que tengon osignodos los
Dependencios y Entidodes, por lo que no implicoró lo creoción de estructuros ni lo
osignoción de recursos odicionoles.
ARTÍCULO 50.- El cumplimiento
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