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Estado de Puebla, siendo las L0;00 del dí
por los
Sábado 27 del mes de Octubre del año 2018 y con fundamento en lo dispuesto
Artículos 1L5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, LCI3, 1

tn el Municipío de Tuzamapan de Galeana

y los
105, 105 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
-?1,72,?3,74,75,76y77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del
Artículos
salón de sesiones de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio en
Calle palacio Municipal S/N, 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

\\

\i..

'.S,
,r

del Día:

N

l.- Pase de Lista y Declaración de Quorum Legal

[.- tnstalación

Legal de la Sesión 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 impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a

\
§

estándares internacionales como COSO 20CI3, y procurar el logro de desempeño:

1. Lineamientos

de control interno institucíonal 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
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7.

Manual de Contabilidad Gubernamental
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| ^:A ContinriaciÚtr, s* proc*de, ai pase de lista:

ü. ümar Artea6a ürtigozii, Preside¡iie l'"tun,cipai f*nstltulcicriai; Ü. Ge*t'gina

"iorge

Aivarado, Regidora de Patrl¡noriic, '¡ Haci*nCa Púbiica hluniupal {,&usentei; {' Na¿arío
García Carrno¡a, fi*gidor de Gr:Lrer^nación, lusticia y §eguriciad Púbiica; {.6regario
y
§ánche¿ Guzmán, Regirfu:r c{e desarrollo urbano, ecología, medio amhi*nt*. *hras
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qervicioc ;rúhiiccs; i. Sixto Górne: Gr-t¡ir¡án, ftegiclcr de indurstl'iá, c':irnelcio, agricuitura y
ganaciería; C. Teresa Lóp*; ilárr¿ie;. Re6iriora de sai¡.,¡ht'ida* y asi:tencia púi:lica; l.
Margari[a lvtiiián Mei¡cir:2, Regíricra *i* *ducaciún Fúhiica Y artividacles ru!turaies,
cien*rt,ivas y sociales; C. í{ahurn ivan Lúpe: Lóp*;. F.*gidcr cle parqut's y pantcon*s; C.
Jr¡ana Galicia Marreiino, Regidl:tra cl* gril¡;ur vr¡!rrerahies; (.. Yenet Soto Ülivares, §i¡ldira
Municipal; así cürnc ia C. Minen¡a Ma¡tiirez R*ii'ígr-;*2, Secrel:arie {ienerai de i

Ayunlümientc, quien da l't
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ll.- En viftud de contar con la asistencia de la mayoría de los miembros del Hon
Ayuntamiento del Municipio de Tuzarnapan de 6aleana, Puebla; Se declara legalmente
instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 27 de Octubre de 2018, en este
momento la Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, Somete a consideración del
Honorable Cabildo la aprobación del Orden de Dia, quedando aprobado por Mayoría de
votos.

.§
lll.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de ímpulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionales como COSO 2AO3, y procurar el logro de desempeño:

1.

Lineamientos de control interno institucionaly 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 Pública.

7.

Manual de Contabilidad Gubernamental

8.

Manualde reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, 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
11. Metodología para la administración de riesgos de
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1.2.

Manual de procedimientos de contraloría

13. Manual de procedimientos de obras públicas
14. Manual de procedimientos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

En uso de la palabra e[ C. Omar Arteaga Ortigoza, Presidente Municipal Constitucional,

presenta los cuerpos normativos descritos anteriormente; después de la deliberación
correspondíente se procede a la votación y la Secretaria Municipal menciona:

5e autorizan los cuerpos normativos a efecto de impulsar Ia eficiencia administrativa,
lograr el apego al marco integrado de control interno impulsado por la Auditoría Superior
de la Federación, apegarse a estándares internacionales como COSO 20A3, y procurar el
logro de desempeño. El que esté de acuerdo que levante la nnano. La secretaria realiza el
recuento de los votos y se dictamina aprobarlo por Mayoría de votos.
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iV.- Con fundamento en Dispuesto por los numerales 53 fracción lV, 64 y 103 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 70,73, 74, 75, 76, 77 y 78
fraccíones LVll, gL fracciones lll, XLVI y 92 fracciones ll, tll y lV de la Ley Orgánica
Municipal, Se aprueban los acuerdos mencionados en los puntos que anteceden, mismo
que se agregan al presente dictamen y se dan aquí por reproducidos como si a la letra se
insertasen, acuérdese y cúmplase.

Agotados los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesíén
de Cabildo, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 12:30 del rnismo día
de su inicio.
Firman de conformidad al calce los que en ella intervinieron, para los fines y usos
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Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Monuol de procedimienlos de Controlorío
MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GAIEANA, Pueblo
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De ocuerdo con lo INTOSAI en los Normos Internocionoles de los Entidodes Fiscolizodoros
que "En generol, lo oudiloríq del sector público puede describirse
como un proceso sistemótico en el que de monero objetivo se obtiene y se evolúo lo
evidencio poro determinor si lo informoción o los condiciones reoles estón de ocuerdo
con los criterios estoblecidos. Lo ouditorío del sector público es esenciol, yo que

Superiores considero

proporciono, o los órgonos legislotivos y de supervisión, o los encorgodos de lo
gobernonzo y ol público en generol, informoción y evoluociones independientes y
objetivos concernientes o lo odministroción y el desempeño de los políticos, progromos u
operociones gubernomentoles. "
El presenie Monuol de Auditorío definiró lo metodologío del proceso de ouditorío
incluyendo criterios técnicos y profesionoles, osí como contor con procesos definidos que
permilon lo eficiencio, economío y eficocio en lo función de fiscolizoción, sus objetivos
son:

l.

Profesionqlizor y estondorizor lo próctico de ouditorío, con un crilerio técnico y uniforme.

2. Promover lo eficiencio y eficocio en los procesos de fiscolizoción de recursos públicos,
contribuyendo o disminuir los tiempos en los procesos de oudiforío.

3. Promover los meconismos que permiton tronsporentor los octos de lo función de
fiscolizoción mejorondo lo próctico de ouditoíos.

4. lncentivor o los Órgonos de Conlrol y Vigiloncio, y o otros orgonismos, instituciones y
unidodes del sector público o implontor y mejoror sus octividodes de revisión.

lexto de referencio poro ormonizor el proceso de lo ouditorío profesionol
oplicodo en elsector público municipol de Tuzomopon de Goleono.
5. Suminisfror un

ó. Proveer de criterios y terminologío uniforme que permitiró en el futuro el intercombio o
nivel Municipol de experiencios, prócticos exitosos y mejoros en lo ouditorío

gubernomentol.
7. Tener uno

próctico orgonizodo y sistemótico del proceso de ouditorío interno.

MLINICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
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2. OBJETIVOS

De ocuerdo con lo INTOSAI "Todos los ouditoríos del seclor pÚblico porten de objetivos
que pueden ser distintos, dependiendo del tipo de ouditorío que se lleve o cobo. Sin
emborgo, todos los oudiloríos del sector público contribuyen o lo bueno gobernonzo yo
que:

'! . Proporcionon o los usuorios previstos informoción independiente, objetivo y
confioble, osí como concluslones u opiniones bosodos en evidencio suficlente y
opropiodo relotivo o los entidodes públlcos;
2. uejoron lo rendic¡ón de cuentos y lo tronsporencio, promoviendo lo meioro
continuo y lo confionzo soslenido en el uso opropiodo de los fondos y bienes
públicos, y en el desempeño de lo odministroción pÚblico;
3. Fortol...n lo efcoc¡o ton'to de oquellos orgonismos que, denlro del morco
constitucionol, ejercen lobores de supervisión generol y funciones conec'tivos sobre
el gobierno, como de los responsobles de lo odministroción de octividodes
finonciodos con fondos públicos;
4. Creon lncenlivos poro el combio, proporcionondo conocimiento, onó¡isis
complef os y recomendociones de mejoro bien fundomentodo
3. pRtNct?tos DE tA tuNctóN DE flscAuzActóN
Lo

función de fiscollzoción se debe guior por lo siguientes principios rectores:

I.

Objetividod.

Lo controloío debe reol¡zor su función, libres de prejuicios. Los profesionoles ol servicio de
lo Controlorío deben proceder con todo objetividod en el eiercicio de sus funciones de
fiscol¡zoción, principolmente en lo que se refiere o sus informes, que se bosorón
exclusivomente en los resul'todos de los pruebos efectuodos.
Los profesionoles ol servicio

de lo Controlorío deben oplicor Ios criterios mós estrictos poro

de que sus conclusiones se funden en evidencio suficienle y competente,
sobre todo cuondo éslos puedon dor origén ol fincomienio o promoción de
osegurorse

responsobilidodes y o lo imposición de sonciones.

2. mporcio idod
Los profesionoles ol servicio
f

de lo Conlrolorío Municipol deben dor un troto equitotivo o los

uncionorios públicos.

Poro fortolecer lo credibilidod de lo Controlorío Municipol es esenciol que sus ouditores
seon impqrcioles y osí seon considerodos por lo sociedod y por los proplos sujetos de
fiscol¡zoción, como resullodo del trolo jusló y equitotivo que estón obligodos o d¡spensor o
codo uno de ellos.

MT]NICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
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3. lndependencio.

deben ociuor libres de influencios institucionoles o polÍticos. Los profesionoles
ol servicio de lo Controlorío Municipol deben ociuor con independencio de criterio, libres
de prejuicios o intereses de cuqlquier índole, con el fin de preseryor Iq imporciolidod y
objetividod o los que lo institución estó obligodo. Los profesionoles ol servicio de lo
Los ouditores

Controlorío Municipol deben reollzor uno evoluoción equllibrodo de todos los
circunstoncios relevontes y eloboror sus conclusiones sin dejorse influir por prejuicios o
lntereses políticos, élnicos, religiosos, gremioles, económicos o de olro noturolezo. Los
ouditores estón éticomente obligodos
o no inlervenir en ningún osunto en el cuol tengon olgún inlerés personol, o de cuolquier
otro Índole, que constituyo un lmpedlmenio poro desempeñor sus funciones con lo

debido imporciolidod y objetividod.
4. Tronsporencio.

ouditor debe tronsporentor y justlficor sus decisiones y occiones. El ouditor es1ó obligodo
respuesto veroz, cloro y oportuno que el ejercicio cobol de
rendición de cuentos, es un elemento primordiol que contribuye o lo legitlmoción político
de los gobiernos y dq sustento o lo omplioción de lo próctico democrótico en los espocios
públicos deliberotivos.
El

o rendir cuentos, o dor

5. Legolidod.

Los oudi'tores deben octuor invorioblemenie segÚn el mondolo de lo ley. El estotuto
jurídico del Poder Público señolo que éste únicomenie puede lo que lo ley le concede y el
gobernodo lodo lo que ésto no le prohíbe, en rozón de ello el personol ol servicio de lo
Controlorío Municipol debe desempeñor su función con estricto opego o lo legol¡dod.
El oudilor sólo debe hocer lo que lo legisloción y normo'tividod le focullo, cumplir
estrictomente con los obligociones que le imponen, y evilor inlerpre'tociones
lendenciosos. De ¡guol monero, usor el poder exclusivomen'te poro servir ol ciudodono no
poro olentor contro su dignidod y sus derechos.

ó. Profesionolismo

deben desempeñorse con rigor técnico y ético. El personol de lo Controlorío
debe proceder conforme o los normos, los criterios y el rigor profesionol mós estriclos en lo
reolizoción de sus toreos, con objelo de olconzor lo excelencio. Lo fiscolizoción de lo
gestión público no admite improvisociones y ho de ejercerse como un proceso ordenodo,
sistemótico y riguroso, que séo uno goronlío de lo compeiencio con que debe
efectuorse. Los profesionoles odscritos o lo Controlorío Municipol deben poseer el
entrenomiento lécnico, los conocimientos, lo copocidod y lo experiencio necesorios poro
reolizor los toreos de fiscolizoción que les seon encomendodos.
Los oud¡tores

Lo Controlorío espero que los grupos interdisciplinorios o su servicio procedon en todo
momenio con opego o los normos y criterios profesionoles oplicobles, que incluyen los
disposiciones de su Código de Ético. los que regulon el ejercicio de los distinfos
profesiones. Los ouditores de lo Conlrolorío Municipol deben tener presente que su
octividod no sólo requiere conocimiento y destrezos especÍficos, sino tomblén
compromisos éticos poro no encubrir oclos llícitos ni ser indulgentes con los infroctores, y
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poro no octuor qrbiiroriomente con los quditodos.

Transparencia

Objetividad

Imparcialidad
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Profesionalismo

Leglalidad

lndependencia
Principios de lo Auditorio.
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4.

v,AUDrToRrA púgttcn

Lo ouditorío público es uno octividod independiente de opoyo o lo función directivo,
enfocodo ol exomen objetivo, sislemótico y evoluotorio de los operociones finoncieros y
odministrotivos reolizodos; de los sistemos y procedimientos imploniodos; de lo estructuro
orgónico en op.eroción y de los objetivos, progromos y metos olconzodos por los
Dependencios, Órgonos Desconcentrodos y Entidodes de lo Adminisfroción Público, osí
como de lo Procurodurío Generol de lo Repúblico con el propósito de deierminor el
grodo de economío, eficocio, eficiencio, efectividod, imporciolidod. honestidod y opego
o lo normotividod con que se hon odministrodo los recursos públicos que les fueron
suministrodos, osícomo lo colidod y colidez con que preston sus servicios o lo ciudodonío.
Lo

función se reolizoró o trovés de cuotro tipos de ouditorío:

AudltorÍa de Obra
Públlca
ii .-.-.

\
--

-

..ir -....r:,

'l

A¡rlltolia al
Dsemncño

rl

'ñ

.*a..,-.,-.-,
:.

Cuodro

1. Tipos

de Auditorío

¿

t"
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or nuoltoniR

Fundomento legol. El cuol se encuentro inscrito dentro del propio ortículo ló9 de lo Ley
Orgónico Municipolcomo se muestro o continuociÓn:
rArtíc-ulo 16e Ley OrÉiit&a

,t

Contfol lrt€'ñro

l.- Plaooar, ortl.nlzar y
@ldlnar ol Slrtcmr
do Gotrtlol y
Evaluac¡ón frnlclDal

XXl,- Vl€llar que el ¡nveñt¡7lo

geno[l dc los blene§
mün¡clD¡lo3 sa manten¡do
conÍome a lo d¡spuegto por
la praseDte Loy

\)1,-Yttflr? cl

d[Dllmhtrto
Vll.-

ilunlclpal

E¡t ble.r mótodG,

precdln¡.nto¡

y ¡btemas
ol loÉIre dc Io3

qúo pomltan
oblatlvoa encomondados a
¡a Gontraloraa f¡lunlclp.l

aX.- Asronr tócnlcrm€trte a
lo3 tltularo! do l¡3

dopandonc¡asobF Efoma¡

ottlrnlaclón, mátodos,

da

da Daraoralr

o¡nír¡lfurl¡
r¡rrteloq eF¡¡
AtD.,h", .¿{qrb¡q .h€a"

''--',-f;

Pncücara¡altoda. al

Plt.¡l|..blluL{D.L
aat ¡a{clüdd
Arartrrbrb oa¡üdadaa
r eLcto

d.loa obl.üvo

trí6

oÉ¡afa.+

-

X¿

Vlll. Gomprobar ol cumpl¡m¡enlo de
la5 obl¡gac¡ones dedvadag de las
d¡spos¡c¡o¡es qre en matcda de
plaréaclón, presupuesto, lngrcso5,
f ¡¡ilciam¡etrto, ¡nveB¡ón, deuda,
patr¡mon¡o y valorcs tetrEla el
Ayrrtam¡,ctrto

flbrLld

,

0 .l d€anD.aoa..ra
caflfo

da lo.

lll¡l¡raa da

¡aaa.t rd.¡cby

d.
lor

rñldorta

lróDI¡co.

'_-

b¿-.

Drecadlm¡Gnto3 y cortro¡eg

tl.- valll.ar c¡ s¡Grclcio .tcl
érrr¡{rúblir y 3.?
contlruonc¡a Gon el

prcsupuo¡to do egEsog
d.¡ fll!tr¡cip¡o

Enlür opllaótr sbrc preyecto¡ d.
3lstemrs de contab¡l¡d.d y cootrel rn
matetla de progiamaclón, prosrpüottoa,
adm¡nl3tlaclón de racurao3 humatro3,
matedaloa y flnanc¡ore3, cotrtrataclón
de doúda y manG¡o de fotrdG y YaloF3
qro fomrlc l¡ fosFrí- ilutricaDa¡
XtV.-

Ver¡fi6l
cumpl¡miento
co¡tAc F, xtv

X.- Practicar aud¡tor¡as al Presidente Mun¡cipal, dependencias del
Ayuntamiento o entidade§ páfatiúhic¡pales, a efecto de verificar el
cumplimiento de los dbjetivGlññt€hfdos én los programas respectivos y
la honest¡dad ert el desempeñó de sús cargos de ios titularé3 de las
eSm j_cipglqs y d-e. !!ls servidores )uoltcos
dependenc¡as v (

De ocuerdo con el orlículo I ól-. dá lo Ley Orgónico Municipol en el ómbito
competencio, el Controlor Municipol tendró los siguientes focultodes y obligociones:

de

su

l.- Ploneor, orgonizor y coordinor elSistemo de Controly Evoluoción Municipol;

ll.- Vigilor el ejercicio del gosto público y su congruencio con el presupuesto de
egresos del Municipio;

lll.- Vigilor el conecto uso del potrimonio municipol;
!V.- Formulor ol Ayuntomiento-prop.uestos,poro que en el Estotulo o Reglomento
respectivo se expidon, reformen o odicionen los normos regulodorot del funcionomiento,
instrumentos y procedimientos de coñtrol de lo Administroción Público Municipol;
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V.- Vigilor el cumplim¡ento .de los normos
dependencios municipoles;
Vl.- Designor y coordinor

o

los

de control y

fiscol¡zoción

de

los

comisorios que intervengon en los enlidodes

municipoles;

Vll.- Esloblecer métodos, procedimientos y sislemos que permiton el logro de los
objet¡vos encomendodos o lo Conirolorío Municipol, osí como vigilor su observoncio y
oplicoción;

Vlll.- Comprobor el cumplimienlo de los obligociones derivodos de los
que en moterio de ploneoción, presupueslo, ingresos, finonc¡omiento,

d¡spos¡ciones

inversión, deudo, potrimonio y volores tengo el Ayunlomienio;

lX.- Asesoror técnicomenle o los titulores de los dependencios y entidodes
mun¡cipoles sobre reformos odministrotivos relotivos o orgonizoción, métodos,
procedimien'tos y controles;

X.- Proc'ticor ouditorios

o

o

Presidente Municipol, dependencios del Ayuntomienio o

efec'to de verificor el cumplimiento de los objetivos
progromos respeclivos y lo honestidod en el desempeño de sus corgos

eniidodes poromunicipoles,

contenidos en los
de los lilulores de los dependencios y entidodes municipoles y de los servidores públicos;

Xl.- Proporcionor informoclón o los ouioridodes competenles, sobre

eL

destino y

uso de los porticipociones y recursos osignodos ol Ayuntamiento;

Xll.- Vigilor el cumplimiento de normos y disposiciones sobre registro, contobilidod,
controtoción y pogo de personol, conlroloción de servicios, obro público, odquisiciones.
enojenociones, orrendomlenlos, usos y conservoción

de Potrimonio Municipol;

Xlll.- Verificor el cumplimienlo de los obligociones de proveedores y controtistos de
lo Adminislroción Público Municipol;

XlV.- Emitir opinión sobre proyectos de sistemos de contobilidod y control en
molerio de progromoción, presupues'tos, odministroción de recursos humonos, moterioles
y finoncieros, controtoción de deudo y monejo de fondos y volores que formule lo
Tesorerío Municipol;
XV.. lnformor cuondo lo requiero el Presidente Municipol o el Síndico, sóbre el
resultado de lo evoluoción, y responsobilidodes, en su coso, de los servidores públicos
munlcipoles;
XVl.- Recibir y registror, sin perjuicio de lo que dispongon otros ordenomienlos, los
declorociones polrimonioles de servidores públicos municipoles, que conforme o lo ley
eslón obligodos o presentor, osí como invesiigor lo verocidod e incremenlo ilícito
conespondientes;
XVll.- Atender los quejos, denuncios y sugerencios de lo ciudodonío, relo't¡vos ol
ómbito de su competencio;
XVlll.- Cuidor el cumplimiento de responsobilidodes de su propio personol,
oplicondo en su coso los sonciones odminislrotivos que correspondon conforme o lo ley;
XlX.- §olicitor ol Ayunlomiento que controte ol ouditor externo en los términos de
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XX.- Porticipor en lo entrego-recepción de los dependencios

y entidodes

del

Municipio;

XXl.- Vigilor que el invenlorio generol de los bienes municipoles seo montenido
conforme o lo dispuesto por lo presente Ley;
XX!!.- Sustoncior el procedimiento odministrolivo de determinoción de
responsobilidodes en contro de los servidores públicos municipoles, de ocuerdo o lo ley en
lo molerio; y
XXlll.- Los demós que le confieron esto Ley y disposiciones oplicobles.
De iguolformo es porte fundomentolen lo vigiloncio delcumplimiento de lo normotividod
oplicoble en moterio de obros públicos y odquisiciones.
Lo onf erior se

define como se muestro o continuoción:
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Auditoria

Desempeño

Control lnterno

Obra Pública

Lo¡Fo rlc obfcüvu¡

Y*lñcarl¡

r¡crtñor le

edcq¡rdr
prqrem¡c{ón

Ysrlllcar

oxlsüon¡fa dc

plocupuselo

dcl Pf¡n dc

Flnanciera

¡cür¡o¡yp*lrc

Q¡npllmlg¡b e le
nomaüvklrddcl
§lrn*r*o dc lror

Yodficartebla
JJst ¡ü.f

tln

rf

110cuf¡oü

ne.f¡r.ñ!.r lo.

rdrue

Yedfierp,
corccbclorctcfo
delÉ¡.üo

f,unlclprlo¡

Ycrlfurlnfo,rmc
dcrcry¡lHo¡
-r -'..

§f§'¡

Yslflcar
'ts'-',

Promovrr la

cñcÍonc¡.

"

,...,

\.

.r¿,.i'.,t

..:¿

V

cr¡mpliml¡nto

;

..\.

D

',É

/ ,4.:¡

,¡!r- --

Retroalimentac¡ón entre auditorías
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ó. METoDor-ocÍa DE LA FUNCróN

or

LA coNTRAl-oRíl

Lo función fiscolizodoro se integro por métodos

y procedimientos, que se ogrupon en los

siguientes foses:

l.- Ploneoción y Progromoción;
2.- Desorrollo de ouditorío;y
3.- Control y seguimiento.

En codo fose se reolizon octividodes o fin de obiener los elementos necesorios poro
proceder ol inicio de lo siguiente, Esto es, de lo ploneoción y progromoción se genero un
progromo de trobojo elcuolse ejecuto, desorrollondo el proceso de oudilorío poro codo
uno de los revisiones progromodos. Como producto del desorrollo de ouditorío, se reolizo
un informe de resultodos, ol cuol se le deberó de dor seguimienlo o efecto de verificor lo
corrección, prevención o estoblecimiento de los medidos que se indiquen en dicho
informe.
Es

importonte mencionor que el control debe oplicorse desde el inicio de lo función de

fiscolizoción o efecto de goronlizor su eficiencio y eficocio yo que este permite supervisor
y evoluor los resultodos.
En el siguiente esquemo se presento el proceso que se llevo o cobo poro reolizor lo
función de lo Conlrolorío Municipol, medionte lo ouditorío gubernomentol.
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SupeMslón y control de calidad

Análisis de las

PrograHaf tietn¡los y

Elaborar pioglrama

dependencias

actividadés

de trabaio

.i

ProÉirainá

annual de

aüditoríá

Planear

Eiecutar

lnformar

lnforme de
resultadós

Notificar

Solventar

Metodologío de lo función de lo Controlorío Municipol.

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
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Ploneoción y Progromoción: Esto etopo de lo función de fiscolizoción reúne y evolúo los

criterios de selección, que determino los dependencios o fiscolizor y obedece
fundamentolmente o lo necesidod de reunir e integror de monero sencillo y cloro un
moyor conoclmiento y comprensión del sujeto o flscolizor, sus octividodes cloves y óreos
de riesgo, sirv¡endo de opoyo poro señolor los ospectos importontes poro los dec¡siones o
tomor en reloción ol Progromo Anuol de Auditorío.
El

Progromo Anuol de Audilorío se ouiorizoró por el personol responsoble de lo función de

Controlorío Municipol. Dicho documento estobleceró cloromenle los sujetos de
fiscol¡zoción y el fipo de octo de fiscolizoción que sé reolizoró osimismo eslobleceró los
óreos de riesgo o crít¡cos o considerorse en el kobojo.
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Consiste en lo reolizoción del exomen sistemótico o trovés de técnicos y proced¡mientos
de ouditorío o los operociones de los sujetos fiscolizobles definidos en el progromo Anuol

de AudiforÍo.
El

desonollo de ouditoío se reolizoró o trovés de los s¡guientes procesos:

I.

Ploneor

2. Ejecufor
3. lnformor
Los Normos y Proced¡mienlos de Auditorío lnternocionol deben ser considerodos poro lo
definición y oplicoción de técnicos y procedimienlos en el desorrollo de es.tos procesos.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control y seguimiento

control es uno expresión que utilizomos con el fin de describir los occiones odoptodos
por los directores de instituciones, poro evoluqr y monitoreor los operociones en sus
ins'ti'tuciones. Es un proceso continuo reolizodo por lo dirección, y otros coloborodores de
lq inslilución, poro proporcionor seguridod rozonoble, respecto o sí estón ¡ogróndose los
objetivos. El control consisliró en lo verificoción periódico del ovonce del progromo onuol
de ouditoríos y de lo situoción que guordon los distintos occiones de fiscolizoc¡ón, osí
como del flujo de lo informoción, del cumplim¡enio de los normos legoles, de los
El

lineomienf os de políticos y plones de occión internos.

El seguimiento es el proceso que permiie vigilory cerciororse que los occiones
correclivos y preventivos sugeridos por este órgono de control se hoyon odop.todo por los

dependencios ouditodos. Y consiste en reolizor lo voloroción de Io informoción oportodo
por lo dependencio denlro del plozo legol conferido o lo recobodo por el personol de lo
Conlrolorío duronte los diligencios que ol efecto se reol¡cen.
Lo eiopo de seguimiento tiene como objet¡vos principoles, entre otros, verificor los
occ¡ones efectuodos por el sujeto fiscollzodo lendientes o concrelor:
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l)

El

deslinde de responsobilidodes o que hoyo lugor;

ll) Lo recuperoción, reintegro, ocloroción o justificoción de los importes erogodos
indebidomente;
lll) Lo reporoción de doños y/o perjuicios o lo hociendo público;y
lV) Lo implontoción y/o mejoro de controles inlernos.

7. REVIS¡óN DEt CONTROT TNTERNO

ESTRUCTURA DEL CONTROT INTERNO.

Lo

estructuro

del control interno.

propuesto identifico

cinco

componentes

interrelocionodos:

l. Ambiente de Control.
2.
3.
4.
5.

Evoluoción de riesgos.
Actividodes de confrol.
lnformoción y comunicoción.
Monitoreo.

l. Ambienle de Conlrol
el elemento que proporciono disciplino y estructuro. El ombienie de control

Es

se

determino en función de lo iniegridod y competencio del personol de uno orgonizqción;
los volores éticos son un elemento esenciol que ofecto o otros componentes del control.
Entre sus foclores se incluye lo filosofío de lo odministroción, lo otención y guío
proporcionodos por el consejo de odminisiroción, el eslilo operotivo, osí como lo mqnero
en que lo gerencio confiere ouloridod y osigno responsobilidodes, orgonizo y desorrollo o
su personol.

2- Evoluoción de riesgos
Es lo identificoción y onólisis de los riesgos que se relocionon con el logro de los objetivos;
lo odministroción debe cuontificor su mognitud, proyector su probobilidod y sus posibles

consecuencios.
El

enfoque no se delermino en el uso de uno metodologío porticulor de evoluoción de

riesgos, sino en lo reolizoción de lo

evoluoción de riesgos como uno porte noturoldel proceso de ploneoción.
3. Aclividodes de control

Los octividodes de control ocurren o lo lorgo de lo orgonizoción, en todos los niveles y
todos los funciones, incluyendo los
procesos de oproboción, outorizoción, conciliociones, etc. Los oclividodes de control se
closificon en:
Controles preventivos.
Controles detectivos.
Controles correctivos.

MUNICIPIO DE TUZAMAPANDE GALEANA

{r}i

Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla
Coniroles monuoles o de usuorio.
Conlroles de cómputo o de tecnologío de informoción.
Controles odministrotivos.
Los octividodes de control deben ser opropiodos poro minimizor los riesgos; el personol
reolízo codo dío uno gron voriedod de octividodes específicos poro osegurorse que lo
orgonizoción se odhiero o los plones de occión y olseguimiento de lo consecución de
objetivos.
4. lnformqción y comunicociones

Se debe generor informoción relevonte y comunicorlo oportunomente,
que permifo o los personos entenderlo y cumplir con sus responsobilidodes.

de tol monero

5. Moniloreo
Los controles internos deben ser "monitoreodos" conslonlemente

poro osegurorse que el
proceso se encuentro operondo como se ploneó y comprobor que
son efeétivos onte los
combios de los situociones que les dieron origen. ri otconce y lo frecuencio
del monitoreo
dependen de los riesgos que se pretenden cubrir.
Los octividodes de monitoreo constonte pueden
ser improntodos en los propios procesos
del negocio o o trovés de evoluociones seporodos de
lo operoción, es decir, medionte
oudilorio inlerno o exlerno.

Los conlroles internos se deben ímplementor
en los procesos del negocio, sin inhibir el
desorrollo del proceso operotivo.
Los controles que hocen que lo ejecución
seo lento, son eviiodos, lo cuol puede ser mós
doñino que no tener conlrores, debido or forso,""tiJát1ráguriood.

Los controles son efeciivos cuondo

constoniemente de su existencio.

en los

procedimienfos

no se les recuerdo

OBJETIVOS DET CONTROI. INTERNO.
El

logro de objetivos que persigue er
modero se refiere o:

Efectividod y eficiencio de los operociones.
Confiobitidod de lo informocíón iiÁor.i.i"
Cumplimiento de los leyes y orO"nori"ntor.

IMPORTANCIA DEt CONTROI. INTERÑO.

-

Poro esfe nosotros, el confrol interno
es:

Elcorozón de uno orgonizoción

Lo culfuro, los normos socioles y
ombientoles que lo gobiernon.
Los procesos

det gobierno r,¡rnicipái

;:"9:H:::ij:.t'

- '

lo tecnolosío de lo informoción, los ocrividodes.
los potíficos y
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8. Progromo de Auditorio

Objetivo: Alconzor lo rozonoble certezo de que el Ayuntomiento ejerció los recursos con
fundomenlo en lo normotividod oplicoble en moterio de confrol inlerno, desempeño,
finonciero y obro público.
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Procedimiento

No.

I

2

3

4

q

6

7

Eloboror cédulo sumorio por los concepfos

de:

INGRESOS

Solicitor

y

obtener lo Ley de lngresos del

Ejercicio Del ejercicio

Verificor lo existencio del podron de prediol
por los recibos recibidos iniciolmente
Verificor lo existencio de un podrón de los
recibos recibidos de lo Secreforío de Finonzos
y Administroción poro el e.iercicio Del
eiercicio.
Verificor lo existencio de un podrón de
prediolol3l de diciembre de ejercicio.
Verificor que lo sumo del importe obtenido
en el punto 3 y 4 seo iguol o lo sumo del
punto 5 mós lo registrodo en lo portido 0lOlPrediol. En coso de no hober obtenido
cuolquiero de los punlos 3,4 o 5 observelo en
informe de oudilorio y no reolice esto
pruebo.
Colejor que los informes remitidos o lo
Secreforío de Finonzos y Desorrollo Sociol por
concepto del cobro de lmpuesto prediol y
oguo potoble contengon elsello de recibido
y coincidon con lo reportodo en el Estodo de
origen y oplicoción de recursos y con lo
documentoción comprobotorio.
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Fuente

Periodicidod

Reolizó

Cédulo

Observociones
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Revi sor que los rec¡bos oficioles em¡tidos
conespondon con los conceplos de ingresos
y que contengon lo firmo del tesorero, osí
como nombre de lo persono que efectuó el
pogo, dirección, fecho, importes. periodo de
pogo y sello fechodor de pogodo, y que lo
sumo de dichos rec¡bos de ingresos estén
reg¡slrodos correclomente en el Estodo de

origen y
CO

opl¡coción de

recursos

ndiente.

C omporor que los importes reportodos en los
Estodos de or¡gen y oplicoción de recursos

por concepto de expedición

de

certif¡cociones y otros servicios co¡ncidon con
9

los ¡nformes remilidos

o lo

D¡rección del

Registro Civil de los personos, poro constolor

que contengon el sello de

recibido.

que se reporlen los ingresos
oblenidos por concepto de venlo de
Cerc¡ororse

t0

formolos of¡cioles.
Ver¡ficor en coso de existir conven¡o con lo
CFE que el ingreso por concepto de Derecho
de olumbrodo público {DAp) esté registrodo
en lo portido 204.
En el coso de ingresos por recorgos verificor
que se cobren de ocuerdo con lo toblo
ul¡lizodo por lo Secretorío de Finonzos o lo

lt

justificoción correspondiente

con
no cobror los
recorgos utilizodo por lo Secretorio de
Finonzos por concepto de pogos
exlemporóneos solicilor el ocuerdo de
cobildo ue lo uslifi UC
fundomenfo legol. En coso

de

CUENTAS DE ORDEN
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En coso

12

de utilizor cuentos de orden veriifcor

que el soldo se encuenfre integrodo

y

ificodo.

I

Reolizor cédulo sumorio por los conceptos
Egresos

de

Estodo de

Origen
Servicios
persono/es

I

2

?

Verifique que lo nómino confengo nombre,
firmo, rfc del beneficiorio

Verifique que lo nómino tengo desglosodo
ISR o Subsidio ol Empleo según seo el coso

Verificor que lo nómino se encuentre
outorizodo por el Presldente Municipol

medionte su firmo y sello dejondo un morco
de ouditorio como evidencio en popeles de
trobojo.
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Consfotor los servicios preslodos por el
personol y el procedimiento de pogo de
sueldos medionte uno visilo. Presencior el
pogo de lo nómino junto con el tesorero
municipol. Verificor lo idenlificoción de los
4

trobojodores y obtener el número de folio de
credenciol de codo uno de ellos. Al finolizor
lo pruebo solicitor copio de lo nómino, vocior
los números de credenciol de eleclor y

obtener lo firmo del lesorero municipol ol
colce de lo nómino como evidencio de lo
reolizoción de esto pruebo.

E

J

Anolizor que los comprobontes de pogo de
Honororios y Comisiones se opeguen o los
normos fiscoles vigentes verificondo:

Gosfo corriente, Moferio/es y suministros, Servicios Genero/es, Bienes mueb/es e inmuebles y Ironsferencios

l

Verifique lo exislencio de documentoción
comprobotorio. Esto se reolizoró morcondo
lo
documentoción comproboforio
colejóndolo contro lo pólizo

2

Verifique en el coso de Tronsferencios existo
solicitud de opoyo y ogrodecimiento.

?

Verifique
encuentre
municipol.

que lo documentoción se
oulorizodo por el presidenle

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA

)

l

)

))

)

))

))))\

))

))

)))

))))

))

)

)

)

)

)

)

Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

4

5

Verifique que los compros esten outorizodos
o bien cuenten con uno requísición

Verifique que los bitócoros de gosolino
contengon lo informoción necesorio poro
identifícor o los funcionorios y el gosfo
correspondiente.

Deudo público
Verificor lo existencio de convenio y ocuerdo
I

de cobildo poro lo controtoción de deudo
público denlro de este ejercicio

2

Verificor que exislo documentoción
comprobotorio por pogos de deudo público
Obro público

I

Verificor que codo obro público en su coso
fengo:
PLANEACION

o

COPLADEMUN (coso romo 33)
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b

PROYECTO COMPLETO

c

VALIDACION Dependencio normoiivo (coso
romo 33)

d

CONTRATO (En coso de ser por conlrofo)
PROCEDIMIENTO

ADJUDICACION

COMPLETO

En coso de

DE

ser

por

controto)
f

s

FIANZA DE CUMPLIMIENTO (En coso de ser por

controto)
FIANZA DE ANTICIPO (En coso
controto)

de ser por

EJECUCION

h

AVANCE FíSICO FINANCIERO SCG

PRUEBAS DE LABORATORIO

j

ESTIMACION

k

FINALIZACION

FINATIZACION
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ACTA ENTREGA RECEPCION

m

FIANZA DE VICIO§ OCULTOS (En coso

de

ser

por controto)

DE LAS

UNA

MUESTRA
OBRAS TOME
REPRESENTATIVA Y ALEATORIA Y REATICE UNA
2

tNSpECCTóN

FÍstcA coNtsDERANDo Los

MA§

IMPORTANTES CONCEPTOS DEJANDO
EVTDENCtA DE LA REVtstóN.

Bo/once
Ef ect¡vo
I

2

efeclivo

Arqueo

Trimestrol

Verificor lo exis¡tenc¡o de concilloc¡ón de

Boncos

Trimestrol

Reol¡zor orqueo de

boncos

Cúentos por

cabror
I

lnt

ror el soldo de los cuen'tos

Verificor lo
2

3

or cobror

outenticidod de

lo
esto

documenloción comprobotorio de
cuento registrodo en el progromo de
conlobilidod.
Por los goslos por comprobor, eloboror uno
cédulq en donde se individuolicen
determinondo su ont¡güedod y monto.

Reolizor un inventorio físico

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN

DE CALEANA

Bolonzo

Trimeslrol

Bolonzo

Trimestrol

Bolonzo

Trimestrol

lnventorio
SCG

Semestrol

Activo Fijo
Se verificó
f¡s¡comente
dejondo morco
en codo b¡en

)

)

)

)

)
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)

))

)
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Posivo
I

lnle

el soldo de los cuen'tos por pogor

Veriflcor lo
2

3

outenticidod de

lo
esto

documentoción comprobotorio de
cuenlo regislrodo en el progromo de
conlobil¡dod.
Por los gostos por comprobor, eloboror uno
cédulo en donde se indiv¡duolicen
determ¡nondo su ontigüedod y monto.

Bolonzo

Semestrol

Bolonzo

Trimeslrol

Bolonzo

Trimestrol

Control ¡nterno
I

2

Verificor

el con'lrol interno

medionte

cuestionorio en codo dependecio.

Reolizor un informe sobre
proponer mejoros.

el

mismo

y

Semestrol
Semestrol

Desernpeño

ACTIVIDAD

RET,

t.t

1.2

1.3

1.4

Solicilor con fundomento ol ortículo 102 y 104 de lo Ley Orgónico Municipol
del Estodo de Pueblo, el Plon de Desonollo Municipol el cuol deberó conlener
mínimomente:
l.- Los objetivos generoles, eslrolegios, metos y prioridodes de desorrollo
inle
del Munici to
ll.- Los
visiones sobre los recursos ue seron osl nodos o toles fines
lll.- Los instrumenlo. res
sobles
dee cucton
lV.- Los lineom¡entos de
ílico lobol, sectoriol de servicios munic¡
es
Verificor se opegue el PLAN o los lineomienlos emitidos por el CONAC
es
ciolmente ue conten
lo loblo MIR C
ondiente
Solicitor y obtener cop¡o del libro de octos del Consejo de Ploneoción

Mun¡cipol o el órgono que se encorgue de los funciones de ploneoción
Munic¡pol. Fundomenlo Legol: Art. I l5 de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Pueblo
Solicilor o codo De endencio los ovonces en moterio de evoluoción.

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN

DE GALEANA

DOCUMENTO TUENTE

Plon de Desorrollo Mun¡c¡pol

Toblos MIR Plon
Llbro de oclos del Consejo

de Ploneoclón

Municipol
Resullodos de lo Evoluoc¡ón
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)

)
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)
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r.3.1

lnvestigor si existe consloncio de envio de los Estodos de Origen y de lo
Cuento Público o lo Auditorío Superior del Estodo de Pueblo
Solicitor ol Secretorio Municipol copio de los siguienles libros: Fundomenlo: Art
138 F Xll de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Pueblo

1.4

1.5
1.6

1.ó.1

1.6.2

r.ó.3

l.-De octos de sesiones del H. Ayunlomiento
lnveltigor cuontos sesiones ordinorios y extroordinorios se reolizoron
lnvesligor si el libro de cobildos estó octuolizodo hosto lo último sesión
lnvestigor si el libro de cobildos puede ser consullodo por los ciudodonos
lnvestigor si exíste olgún formoto o medio de difusión de los ocuerdos de
cobildo
2.-De regisfro de nombromienlos y remociones de servidores públicos
municipoles
3.-De enlrodos y solidos de correspondencio
4.-De bienes municipoles y bienes mostrencos
Solicitor y obiener el Presupuesto de lngresos y Egresos del Municipio.
Fundomenlo: Art. l4ó de lo Ley Orqónico Municipol del Estodo de Pueblo
Reglomentos del H. Ayuntomienfo:
Solicitor y obtener el Reglomenlo de Policío y Buen Gobierno con
fundomento en el ort. I l5 frocc.ll pónofo 2 de lo Constilución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos y arl.78 frocc. lV de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Pueblo
Solicilor y obtener el Reglomento que norme de monero odminislrolivo lo
integroción y funcionomiento de los cuerpos de seguridod público Municipol
con fundomento en el ortículo 211 pórrofo segundo de lo Ley Orgónico
Municipoldel Estodo de Pueblo
Solicilor y oblener el Reglomenlo lnterno del Ayuntomíento,

si

existe

lnvesligor si los reglomenlos del H. Ayuntomiento pueden ser consultodos por
los

ciudodonos

MLINICIPIO DE TUzaMAPAN DE GALEANA

E.O.A.R.

Libros en custodio en lo Secrelorío Municipol

Presupueslos

Bondo de Policío y Buen Gobiemo

Reglomenlo de Seguridod Público Municipol.

Reglomenlo Interno
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)
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lnvesfigor si en los ultimos tres oños el H. Ayuntomienf o ho creodo o reformodo
reglomentos

1

Comisiones de troboio

.7.1

lnvesfigor si los comisiones de trobojo eston integrodos con fundomento en el
ortículo 78 frocc. XV de lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo de Pueblo

1.7.2
1

.7.3

1.7.4

t.B

r

Libro de oclos y ocuerdos, comisiones de lroboio

1.7

.B.l

1.8.2

lnvestigor

si

hoy constoncio de su funcionomiento (octos o minutos)

lnvestigor si existen informes escritos de los comisiones dirigidos ol H
Ayuntomiento (ol menos uno vez oloño)
lnvesfigor si existe coordinoción o reuniones con los directores del romo
odministrotivo y silienen oclos o minutos de trobojo
Solicifor y oblener lo estructuro orgónico outorizodo (con ocuerdo de
cobildo) y lo plontillo del personol. Solicitor y obtener el monuol de
orgonizoción o nivel direcciones. si este existe.
En coso de que existo un monuol de orgonizoción, invesligor si los direcciones
eloboron un informe onuolde sus octividodes ol H. Ayuntomiento
lnvesligor si el H. Ayuntomiento cuenlo con un progromo poro fomenlor lo
formoción de recursos humonos en el municipio, y si esle cuento con objetivo,

Expedienle de Personoly Monuolde
orgonizoción

Monuolde orgonizoción
Monuoles

metos y occiones.
1.8.3

lnvesligor

si el H. Ayuntomiento cuento con un Reglomenlo de

lo

Administroción Público Municipol
Solicitor el reglomento de 78 XXIV el reglomento correspondiente olservicio
civil de correro verificondo que con fundomento el orlículo 220 de lo Ley
Orgónico Municipol debe contener minimomente los siguientes punlos:
l.- Un estolulo del personol;
ll.- Un sistemo

1.9

de mérito poro lo selección, promoción, oscenso y eslobilidod
Reglomento de Servicio civilde correro

delpersonol;
lll.- Un sislemo de closificoción
lV.- Un sistemo

de puestos;

de plon de solorios y tobulodor de pueslos; y

V.- Un sisiemo de copocitoción, octuolizoción y desorrollo del personol

MUNICIPIO DE ruznvAPAN

DE GALEANA
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I .10

t.ll
t.t t.l
1.11.2

1.12

1.12.1

r.t3
1

.14

I .14.1

En el onólisis progromótico del presupueslo outorizodo, identifique los
octividodes Municipoles susfontivos y elobore cédulo resumen.
lnvestigor si el H. Ayunfomiento lienen el Plon de Desonollo Municipol
oprobodo en ocuerdo de cobildo por el H. Ayuntomienfo
lnvestigor sí el Plon de Desorrollo Municipol contiene objetivos y melos
genéricos.
Dentro del plon de desorrollo municipol identifique los occiones o desorrollor
en los octividodes Municipoles propuestos en el presupuesto outorizodo poro
lo consecución de los metos progromodos.. Ademós que cuento con
proqromoción de occiones, plozos y recursos.
lnvesligor si el Consejo de Ploneoción Municipol (Coplodemun
) se integró conforme elorlículo 115 de lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo
de Pueblo y liene como evidencio el libro de octos o minutos
lnvesfigor siel Coplodem eloboro un informe onuol poro el H. Ayuntomiento

1.14.3
| .14.4

Plon de Desorollo Municipol
Plon de Desorrollo Municipol

Plon de Desorrollo Municipol

Coplodemun
Coplodemun

Esloblezco uno correloción entre los documenlos onolizodos en el punlo 1.1,
'1.5
y verifique si exisle congruencio y coherencio enlre ellos
1.2 , 1.3 y
Efectúe un onólisis de los cifros informodos en los Estodos de Origen y

Aplicoción de Recursos sobre el ovonce de mefos en lo reolizoción de los
progromos de ocuerdo con los siguientes octividodes:
Precise los compromisos especioles conlroídos fuero de progromo por el
Municipio Auditodo y determine lo influencio de los mismos en los progromos
normoles.

1.14.2

Presupueslo y Anólisis progromólico

Eslodo de Origen y Aplicoción de Recursos

Progromos Emergentes

Determine los diferencios entre el presupuesfo originol outorizodo y el
Presupueslo oulorizodo, Oficios de lncremenlo y
modificodo, identificondo si los modificociones se efectuoron tonto o los
Reducción Presupueslol y Oficios de ltosposos
colendorios de gosto como o los cifros físicos y finoncieros y obtengo los
Presupuésloles.
iusfificociones que lo ouditodo do o dichos diferencios.
Delermine los diferencios físico - finoncieros entre el presupuesfo modificodo y
el ejercido, identificondo los jusfificociones o dichos diferencios.
Poro los dos puntos onteriores, verifique que se cuente con los indicodores de
lndicodores PBR
fin, proposito, componente y octividodes
Verifique mínimomenfe los siquientes indicodores que
Que los:

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA
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.14.4.1

Fines, própositos. Componentes y oclividodes seon congruentes con los
copocidodes legoles y económicos del Municipio en moterio de ploneoción.

I .14.4.2

Fines, própositos. Componenles y octividodes seon evoluodos y que
contengon evidencio de lo mismo. En coso de exisfir modificociones eslós
deberón ser oprobodos por cobildo.

1

Anolice lo eslructuro orgónico y lo plontillo de personol de lo oudilodo poro
identificor oquellos óreos con moyor conlidod de personol de lo ouditodo
poro idenfificor oquellos óreos con moyor contidod de recursos humono, con
1 .14.4.3
lo concentroción de los nivel mós oltos y los que ejeculon los oclividodes y
proyeclos municipoles sustonlivos, vinculóndolos con los que se desgloson en
el onólisis proqromófico
Uno vez identificodos los oclividodes municipoles y el universo de metos físico
- finoncieros outorizodos y ejercidos, seleccione lo (s) unidod(es)
responsoble(s) o oudifor considerondo los siquienfes ospecfos:
Actividodes Municipoles sustontivos considerodos como estrotégicos y
prioritorios y, dentro de éslos, los proyectos específicos mós importontes o
con problemos detectodos en los ontecedentes obtenidos Poro deierminor
los óreos sustonlivos serón determinodos por su relevoncio o lo consecución
de los fines del plon municipol de desonollo, por el importe que se le destinó
como presupuesto.En todo coso se consideroró como óreo suslonlivo el
I .15
deporlomenlo de obros públicos.
Progromos con osignociones presupuestorios representolivos
Progromos en los que se hoyon opreciodo diferencios significotivos en el
ovonce de metos físico - finoncieros
Progromos cuyos indicodores eslrotégicos y estóndores de colidod muestren
desviociones importontes
Unidodes responsobles de otender directomente ol público usuorio de los
bienes o servicios.
lnvestigor si existe uno oficino o ventonillo encorgodo de ofención o los
I .tó
demondos de lo cuidodonio

MUNICIPIO DE TUZEMAPAN

DE GALEANA

Eslrucluro orgónico y Plontillo de Personol
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I .tó.1

1.16.2

I

.tó.3
1.17

LtB
I .19

1.20

1.21

1.22
1.23
1.25

lnvesligor si el H. Ayuntomiento tiene estoblecido un meconismo de consulfo
ciudodono como "dío ciudodono"
lnvesligor si el H. Ayuntomiento promueve progromos con porticipoción
ciudodono y cuoles son, con fundomento en el ort. 78 frocc. V de lo Ley
Orqónico Municipoldel Estodo de Pueblo
lnvesigor si el H. Ayuntomienlo ofrece follelos señolondo los requisilos poro
olgún trómile
lnvestigor si el H. Ayunlomienlo ho tenido ocuerdos o convenios, onotor en
uno cédulo cuóles son y si exisf e consloncio de los mismos.
lnvesiigor si el H. Ayunlomiento cuenlo con un Plon de Desorrollo Económico
(puede formor porte del Plon de Desorrollo Municipol), y determinor cuól es el
obietivo mós importonfe delmismo.
lnvestigor si el H. Ayuntomiento cuento con olgún progromo poro el fomenfo
empresoriol (puede formor porte del Plon de Desorrollo Municipol).
lnvesligor si el H. Ayuntomiento cuento con los siguientes progromos, y si estos
tienen occiones y resultodos:
Poro incremenlor el nivelde ingresos de lo pobloción
Poro elevor lo escoloridod bósico
Poro mejoror lo seguridod público
Poro meioror los condiciones de los viviendos
Poro mejoror los condiciones de solud del municipio
lnvestigor si el H. Ayuntomiento cuenlo con uno oficino que expido licencios

de uso de suelo
lnvestigor si el H. Ayuniomiento tiene un Plon de Desorrollo Urbono y si en éste
se indicon los centros de pobloción, provisiones y reservos noturoles
lnvestigor si el H. Ayuntomiento liene destinodo un óreo poro el depósilo de
los desechos sólidos
lnvestigor si el H, Ayuntomiento tiene uno revisión de lo colidod del oguo del
municipio.

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN

DE GALEANA

Popeles de Trobojo
Plon

de Desorrollo Municipo!

Plon de Desorrollo Municipol

Progromos de Obro Público.

Plon de Desorrollo Urbono
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PARA ANALIZAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Descripción
No

Elopo

P

Responsoble

Plozo

Los objetivos de los progromos
presupuestorios se deberón olineor con
los objetivos, prioridodes y estrotegios Áreos

I

del PMD y de los progromos que se
deriven del mismo, osí como con los

objetivos estrotégicos de
dependencio o entidod
Ploneoción
2

conespondo.
Los indicodores de desempeño de los
progromos presupuestorios estorón Áreos
olineodos con el PMD y los progromos responsobles de
que se deriven del mismo, de los progromos
conformidod con los niveles de presupueslorios.
objetivos previslos en lo motriz de
indicodores respectivo.
los

progromos

Areos
responsobles de

presupuestorios con uno orientoción o

los

resultodos.

presupuestorios.

Los motrices de
elobororón de ocuerdo con lo
respeclivo estructuro progromótico
se

progromos

Áreos
responsobles de

los

progromos

que correspondo ol ejercicio fiscol del presupuestorios.
que se trole.

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN
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3l -dic-l ó

3l -dic-l ó

3l -dic-l ó

presupuestorios.

Se definirón y closificorón los
octividodes y los progromos
indicodores

5

Áreos
responsobles de

los cuoles se enlregon subsidios los
deberón ser congruentes con lo motriz
de indicodores respectivo.

Progromoción

progromos

lo presupuestorios.

progromos presupuestorios o lrovés de

4

los

que

Los reglos de operoción de

3

responsobles de

3l -dic-l ó

3l-dic-ló
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de que uno o mós unidodes
responsobles de un mismo romo
presupueslorio, contribuyon o ejecutor
En coso

6

7

o comporton lo osignoción de recursos
de un mismo progromo presupuestorio, Áreos
deberón eloboror de monero conjunto responsobles de
uno solo mofriz de indicodores poro los progromos
dicho progromo presupuestorio. En presupuestorios.
coso de que vorios romos porticipen
de un mismo progromo presupuestorio,
se deberó eloboror coordinodomente
uno solo motriz de indicodores. segÚn
En codo Motriz de lndicodores Poro
Resullodos se definirÓn los indicodores *Áreos
de desempeño, estrotégicos o de responsobles de
geslión. o los cuoles se les doró los progromos
seguimienlo, servirón de bose poro lo presupuestorios,

evoluoción y

8

oPoYorón

ó

u

osignociones

proyeclo de Presupuesto, los cuoles
serón de corÓcter eslrotégico Y
conesponderón o los Progromos
prioritorios,

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN

DE GALEANA

3l -dic-l ó

PresuPuestorios

Los dependencios Y enlidodes
deberón proponer lo selección de los
indicodores que se integrorÓn ol
?

3l-dic-l

el

ncionomiento del P!!y_dgl-§E p,En codo Motriz de lndicodores Poro
Resultodos se delerminorón los metos
poro los indicodores de desempeño de *Áreos
los progromos presupuestorios y se responsobles de
elobororón sus colendorios, los cuoles los progromos
deberón guordor congruencio con lqs presupuestorios,

f

3l-dic-ló

*Áreos
responsobles de

los

progromos

presupuestorios,

3l -dic-l ó
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Lo informoción de los resultodos
olconzodos en el cumplimiento de los
objelivos y metos y lo oblenido de los
en

evoluociones reolizodos

los

ejercicios fiscoles onteriores y en curso, *Áreos

seró un elemenlo o consideror, enlre responsobles de
l0 olros derivodos de los diversos sistemos los progromos
o meconismos de evoluoción, Poro lo presupueslorios,

3l -dic-l ó

tomo de decisiones Poro los
osignociones de recursos y lo mejoro
de los políticos públicos, de los
presupuestorios y del
progromos
inslitucionol.
En el Presupuesto

de

Egresos Municipol

de codo ejercicio fiscol se *Áreos
meconismos responsobles de
ll estoblecerón
presupuestorios poro el finonciomiento los progromos
de los evoluociones

previsfos

en

3l-dic-ló

el presupuestorios,

Progromo Anuolde
A trovés del SED, lo informoción de los

ovonces

y

resultodos

del

ejercicio *Áreos

de formo

De ocuerdo o lo
responsobles de
t2 permonenle y sislemótico, lo que los progromos periodicidod de los
indicodores
permitiró el moniloreo del ovqnce presupueslorios,
y
de
de desempeño
físico, finonciero

presupuestorio se produciró

los orooromos presupuestorios.

Seguimiento

SED contendró lo informoción
necesorio poro producir y entregor,

El

conforme o

los

disPosiciones *Áreos

oplicobles, los informes de Evoluoción responsobles de De ocuerdo o lo
l3 del Desempeño o lo Auditorío Superior los progromos periodicidod de los
indicodores
del Estodo de Pueblo y lo Auditoío presupuestorios,
Superior de lo Federoción, los cuoles se

publicorón

en los

términos

de

los

disposiciones oplicobles en moterio de

MUNICIPIO DE TUZAMAPAN

DE GALEANA
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tronsporencio

El monitoreo del ovonce

físico,

finonciero y de desempeño de los
progromos presupuestoríos, seró un
14

elemento poro delerminor los occiones Controlorío
y medidos de mejoro que se requieron. Municipol
Los compromisos conespondientes se

formolizorón

en

términos

de

los

Elmoniloreo de
ovonces seró de
ocuerdo o lo
periodicidod de los
indicodores

disposiciones oplicobles.
Poro codo ejercicio fiscolse integroró y

emitiró el Progromo Anuol de
Evoluoción, que deberó consideror,
cuondo menos, los progromos

o evoluor, los tipos de
evoluoción que se llevorón o cobo, el
Controlorío
r5 procedimiento generol que deberó
Municipol
cumplirse poro llevor o cobo los
evoluociones, el colendorio de
octividodes y los disposiciones relotivos
o lo comunicoción y publicoción de los
resullodos de los evoluociones o
presupuestorios

Evoluoción

El monitoreo de
ovonces seró de
ocuerdo o lo
periodicidod de los
indicodores

reolizor.
El

goslo oplicodo en lo reolizoción de

los evoluociones derivodos del
l6 progromo onuol de evoluoción, estoró Confrolorío
Municipol
regulodo por los disposiciones legoles
oplicobles ol gosto federolizodo.
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Elque morco lo ley
poro lo
presentoción de lo
iniciotivo de
presupuesfo onuol
de Egresos
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Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.
El SED generorÓ

lo informoción de

resullodos olconzodos en
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los

el

cumplimiento de los objefivos y metos
estoblecidos en los motrices de Conlrolorío
indicodores, osí como lo obtenido de Municipol
los evoluociones reolizodos o los
progromos presuPueslorios Y lo
conespondiente ol seguimienlo de los

De ocuerdo o lo
periodicidod de los
indicodores

de los
Deberón
formolizorse o mós
tordor 30 díos

Los compromisos de mejoro que se
deriven de los evoluociones reolizodos Controloríq
hóbiles después de
l8 conforme ol Progromo Anuol de Municipol / hober recibido el
Evoluoción, se formolizorón por los Dependencios
resultodo de los
dependencios.
evoluociones
onuol
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