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INTRODUCCIÓN 

 

El escenario del ejercicio 2020 resulto muy complejo, pero a la vez un reto muy importante 

para el H. Ayuntamiento del Municipio de Tepanco de López, en la continuidad de todas las 

actividades programadas, mediante el trabajo en casa, guardias y en las oficinas con 

medidas sanitarias correspondientes, aun pese a la pandemia derivada del SARS-Cov-2 

(COVID 19). 

 

El avance logrado en las unidades administrativas en materia de control interno, se 

mantuvo, sin embargo no permeo en la administración como se proyectó, por lo que en el 

presente PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021, se plasman acciones similares a 

las realizadas en el segundo año de gobierno, mismas que ayudan a reforzar el sistema de 

control interno y trabajar en la administración de riesgos, actividades de control interno, 

información y comunicación  adicionalmente se pone énfasis en la supervisión de los 

mecanismos implementados. 

Lo anterior a fin de que se cumplan los objetivos contenidos en el plan de Municipal de 

Desarrollo 2018-2021 y otros instrumentos que derivan de él, de forma eficaz y eficiente 

haciendo responsables a los ejecutores de gasto evitando discrecionalidad en los 

procedimientos y en la implementación de actividades; así también con el marco normativo 

que rige al presente gobierno municipal. 

 

II. MARCO JURICO Y TEORICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Ley Orgánica Municipal 

Lineamientos de Control Interno Institucional y sus normas e aplicación del H. 

Ayuntamiento de Tepanco de López. 

Marco Integrado Control Interno, Auditoria Superior de la Federación.  

 

 III. DEFINICIONES 

Para fines del presente Plan de Trabajo, se entenderá por: 



A) Ambiente de control: es la base del control interno que proporciona disciplina y 

estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. 

B) Administración de riesgos: es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta 

la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación 

provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y 

desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, 

incluyendo los riesgos de corrupción. 

C) Actividades de control: son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y 

procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar 

los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de 

corrupción y los de sistemas de información institucional. 

D) Información y comunicación: es la información de calidad que los directores y jefes 

de departamento o sus equivalentes y los demás servidores públicos generan, 

obtienen, utiliza y comunica para respaldar el sistema de control interno institucional 

y dar cumplimiento a su mandato legal. 

E) Supervisión: son las actividades establecidas y operadas por las unidades especificas 

que el titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua el control 

interno mediante la vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y 

economía. 

F) PATCI: al presente Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021. 

 

IV. Objetivo General 

 

Consolidar el control interno en las dependencias y homologas, mediante actividades que 

deberán realizar los servidores públicos del H. Ayuntamiento del municipio de Tepanco de 

López, desde su nivel de responsabilidad, que permitan el cumplimiento de los objetivos, 

metas y programas previamente aprobados. 

 

V. Objetivos específicos 

 Consolidar el primer componente del sistema de control interno institucional 

(ambiente de control). 

 Reafirmar los componentes de administración de Riesgos, así como actividades de 

control; 

 Supervisar y evaluar periódicamente las actividades que deriven de la 

implementación del control interno. 

 Determinar a los responsables y temporalidad para el cumplimiento del presente 

PATCI; 



 Fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar la ejecución, seguimiento, 

evaluación, cumplimiento de los planes y programas del ayuntamiento de Tepanco 

de López. 

 

VI.  Actividades 

 

El programa de trabajo de control interno es el documento en el que se establecen 

las acciones para fortalecer y consolidar el sistema de control interno en el H. 

Ayuntamiento de Tepanco de López. 

 

Este programa incluye: 

 

 Componentes del sistema de control interno; 

 Las acciones de mejora determinada; 

 Dependencia u órgano responsable de la ejecución 

 Unidad administrativa responsable de su implementación; 

 Fecha de inicio y termino programado; 

 Los medios de verificación; y  

 Nombre y firma de quienes validan la información. 

Lo anterior permitirá contar con acciones claras, responsables y establecer parámetros para 

su cumplimiento. 

Las actividades y medios de verificación son enunciados mas no limitativos, por lo que, 

podrán modificarse en la forma, pero no sustancialmente. 

Enseguida, se enlistan las acciones: 

 

N° COMPONENTE  ORGANO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1 Platicas al personal sobre 
los lineamientos 
normativos que regulan al 
H. ayuntamiento: 
reglamentos, acuerdos, 
etc. 

Contraloría 
municipal 

jurídico Circulares al 
personal. 

2 Capacitaciones para los 
servidores públicos en 
todos sus nivele, sobre 
temas de control interno. 

Contraloría 
municipal 

Dirección de 
control y 
evaluación. 

Circulares al 
personal. 



3 Atender recomendaciones 
derivadas de acciones de 
vigilancia, supervisión y 
control realizadas por el 
control interno. 

Contraloría 
municipal 

Dirección de 
control y 
evaluación. 

Acciones de 
mejora 

4 Elaboración y aprobación 
de procedimientos del H. 
ayuntamiento. 

Contraloría 
municipal 

Dirección de 
control y 
evaluación. 

Manuales etc. 

5 Verificar la elaboración y 
aprobación de 
procedimientos del H. 
Ayuntamiento. 

Contraloría 
municipal 

Dirección de 
control y 
evaluación. 

Programas etc. 

6 Difundir los 
procedimientos, 
responsabilidades, códigos 
a todo el personal. 

COCI Enlaces de 
control interno 

Circulares. 

7 Establecer un programa de 
capacitación en temas 
enfocados al logro de 
objetivos del H. 
Ayuntamiento 

Tesorería 
Municipal 

Tesorería 
Municipal 

Programa de 
capacitación 

8 Dar seguimiento a la 
estrategia de buzones de 
quejas y denuncias. 

Contraloría 
municipal  

Contraloría 
municipal 

Revisión de 
buzón físico. 

 

VII. Directrices y metas 

La implementación del marco integrado de control interno del H. ayuntamiento del 

municipio de Tepanco de López, es este tercer año, se propone objetivos y metas, a fin de 

garantizar consolidar el mismo. 

1. AMBIENTE DE 
CONTROL 

Reforzar el primer 
componente a fin de que 
todos los servidores 
públicos conozcan y 
apliquen los principios del 
mismo. 

Capacitación a todos los 
integrantes del 
ayuntamiento. 

2. ADMINISTRACION 
DE RIESGOS 

Implementar el 
componente que permitirá 
detectar y corregir latentes 
en las unidades 
administrativas 

Matrices de riesgo 



3. ACTIVIDADES DE 
CONTROL. 

Implementar actividades, 
sistemas, medios y 
procedimientos a fin de 
alcanzar los objetivos y 
corregir riesgos. 

Procedimiento o 
actividades para prevenir 
riesgos. 

4. INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Implementar medios de 
información y 
comunicación institucional 
que permitan conocer el 
actuar gubernamental. 

Redes de comunicación 

5. SUPERVISION Supervisar y evaluar 
periódicamente las 
actividades que deriven de 
la implementación del 
control interno. 

Evaluación de control 
interno 

 

 

VII. Responsables 

Si bien es cierto es responsabilidad del titular de la institución, que para el caso del 

municipio será el ayuntamiento a través del presidente municipal, también es cierto que se 

establecen las unidades administrativas para dar cumplimiento a las atribuciones que tiene 

el H. ayuntamiento, así de forma coordinada dar cumplimiento a los objetivos trazados al 

inicio de la administración. 

Los lineamientos de control interno institucional y sus normas de aplicación, señalan al 

comité de control interno como un órgano que contribuye al cumplimiento de los objetivos 

y metas en materia de control interno mediante para que penetre en la administración y en 

los servidores públicos municipales. derivado de esto, también son responsables los 

señalados en el articulo 35 de los lineamientos mencionados, mismos que deberán contar 

con cargo a nivel dirección u homólogos de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de 

dicha normatividad. 

De igual forma es obligación de todos los servidores públicos, de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad implementar las acciones de control interno. 

En resumen, es responsabilidad de los servidores públicos de todos los niveles la 

implementación del presente PATCI, sin embargo, la responsabilidad técnica es de cada 

enlace de control interno o vocal ejecutivo, debidamente nombrado por el titular de su 

dependencia siendo su obligación realizar lo necesario para el cumplimiento del presente 

PATCI. 

 



IX. Seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y monitoreo de la ejecución del PATCI, estará a cargo de los integrantes del 

comité de control interno, así como de la contraloría municipal, cumpliendo con los 

siguientes puntos: 

 Seguimiento trimestral por la contraloría municipal a través del comité de 

control interno; 

 La evidencia documental o electrónica suficiente, competente, relevante y 

pertinente que acredite la implementación de las acciones de mejora y 

avances reportados del cumplimiento del PATCI, será resguardada por los 

servidores públicos responsables y estará a disposición de los órganos 

fiscalizadores; y  

 Es importante señalar que algunas actividades están sujetas a las medidas 

sanitarias dictadas por el gobierno estatal. 

 

 


