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SIENDO LAS DIECISIETEHORAS DEL DíA VIERNESVEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
VEINTE, SE REUNIERONEN EL SALÓN VILLAHERMOSA, RECINTOOFICIAL PARA LA CELEBRACiÓN
DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; LOS
CIUDADANOS REGIDORES,PARA EFECTUARSESiÓN ORDINARIA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
EN LOS ARTíCULOS 23, 39, FRACCiÓN 1,40 Y 65, FRACCiÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS
MUNICIPIOSDEL ESTADODETABASCO, Y 26, FRACCiÓN I Y 30 DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO
DEL MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCO.----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: ~
BUENAS TARDES REGIDORASY REGIDORESQUE INTEGRAMOS ESTE HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIPIODECENTRO,TABASCO,CON FUNDAMENTOEN LO ESTABLECIDOEN LOSARTíCULOS40,
65, FRACCiÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 26,
FRACCiÓN I Y 30 DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, LOS HE CONVOCADOPARA EL DíA DE HOY VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA
CELEBRARSESiÓN ORDINARIADE CABILDO.

Así MISMO, DE CONFORMIDADCON LO ESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 39, FRACCiÓN I DE LA LEY EN ~ .•
CITA, ESTASESiÓN ESTRANSMITIDAENVIVOA TRAVÉS DE LA PÁGINAOFICIAL DELAYUNTAMIENTOY ,".
POR FACEBOOK@OFICIALCENTRO. " .

DE IGUAL FORMACOMO ES DEL CONOCIMIENTO,EN SESiÓN DE CABILDO NÚMERO42, SE AUTORIZÓ
QUE DURANTELA EMERGENCIASANITARIADERIVADADE LA PANDEMIADEL COVID-19, LAS SESIONES
DEL H. CABILDO DELMUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO, SE PUEDANCELEBRARDE MANERAVIRTUAL
PARA QUIENES Así LO CONSIDEREN, O EN SU CASO DE FORMA PRESENCIAL EN EL RECINTO
DECLARADOOFICIAL.

DERIVADODE LOANTERIOR, PARADAR INICIOA ESTA SESiÓN, SOLICITOAL SECRETARIOREALICE
EL PASE DE LISTA DE LOS REGIDORES PRESENTES, Así COMO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN
CONECTADOSDE MANERAVIRTUAL Y EN SU CASO DECLAREEL QUÓRUMCORRESPONDIENTE.-----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ:CONSU PERMISOSEÑORPRESIDENTE.BUENASTARDESREGIDORASY REGIDORES.-1.
CIUDADANOEVARISTOHERNÁNDEZCRUZ (PRESENTE);2.- CIUDADANAGILDA DíAZ RODRíGUEZ; ....
CIUDADANOGABRIEL OROPESAVARELA; 4.- CIUDADANA JACQUELlN TORRES MORA (PRESENT );
5.- CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB (PRESENTE); 6.- CIUDADANA ANAHí SUAREZ
MÉNDEZ (PRESENTE); 7.- CIUDADANOCIRILO CRUZ DIONISIO (PRESENTE); 8.- CIUDADANA ILEANA
KRISTELL CARRERA LÓPEZ; 9.- CIUDADANO JUAN JOSÉ RODRíGUEZ HERNÁNDEZ (VIRTUAL); 10.
CIUDADANAMARíADELOURDESMORALESLÓPEZ(PRESENTE);11.-CIUDADANAJANET HERNÁNDEZ
DE LA CRUZ (PRESENTE); 12.- CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA (PRESENTE); 13.- CIUDADANA
CLORISHUERTAPABLO(PRESENTE); 14.-CIUDADANATERESA PATIÑOGÓMEZ (PRESENTE).-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: HAY QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE, CON LA ASISTENCIA DE ONCE REGIDORAS Y
REGIDORES;DE LOSCUALESDIEZ SE ENCUENTRANEN ESTE RECINTOOFICIALY UNODE MANERA
VIRTUAL (VIDEOCONFERENCIA).-ENCUANTOA LASREGIDORASILEANAKRISTELLCARRERA LÓPEZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---.------------------- IJ
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PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUYAf'
ADMINISTRATIVOENMATERIADE CONTROL INTERNOPARA LAADMINISTRACiÓN PÚBLICA "
DEL MUNICIPIODECENTRO,TABASCO.

"1

ASUNTOSGENERALES. '!

CLAUSURADE LA SESiÓN.

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
QUEDANDISPENSADASLAS INASISTENCIASDE LASREGIDORASILEANAKRISTELLCARRERALÓPEZ
y GILDA DíAZ RODRíGUEZ, Así COMO LA DEL REGIDOR GABRIEL OROPESA VARELA POR LOS
MOTIVOS EXPUESTOS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
SOLICITOA LOS PRESENTESPONERSEDE PIE. SIENDO LAS DIECISIETEHORASCON CINCUENTAy
SIETE MINUTOS DEL DíA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, HABIENDO QUÓRUM DECLARO
FORMALMENTEABIERTOSLOSTRABAJOSDEESTASESiÓNORDINARIADECABILDODELMUNICIPIO
DECENTRO,TABASCO;PUEDENSENTARSE.SOLICITOAL SECRETARIODÉ LECTURAAL ORDENDEL
DíA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ:CON SU PERMISOSEÑOR PRESIDENTE.

ORDENDEL DíA

1.- LISTADEASISTENCIAY DECLARACiÓNDE QUÓRUM.

2.- LECTURAY APROBACiÓN DELORDENDEL DíA.

3.- LECTURAY APROBACiÓN DELACTA DE LA SESiÓNANTERIOR.

4.- LECTURADE LACORRESPONDENCIARECIBIDA.

5.- DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE PROGRAMACiÓN MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBAN LASADECUACIONESPRESUPUESTARIASDELMES DE NOVIEMBREDE 2020.

6.-

7.-

8.-

EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: CUMPLIDASU ENCOMIENDASEÑOR PRESIDENTE.--------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
SOLICITO AL SECRETARIO, SOMETA A VOTACiÓN EL ORDEN DEL DíA QUE ACABA DE DAR A
CONOCER.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

®'

EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ~
EXPRESÓ:SE SOMETEA VOTACiÓN PARASUAPROBACiÓN ELORDEN DEL DíA.- QUIENES ESTÉNA .•1
FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN EN CON .- ~
ABSTENCIONES.-SE~OR PRESIDENTE,HA SIDOAPROBADO EL ORDEN~ CON ONC~ ¡.

/
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A FAVOR, CERO EN CONTRA y CERO ABSTENCIONES.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
TODA VEZ QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA FUERON CIRCULADOS PREVIAMENTE, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 56 DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE
CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A VOTACiÓN
PARA QUE SE DISPENSEN SUS LECTURAS Y SE LEAN ÚNICAMENTE LA PARTE DEL RESOLUTIVO. ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELÍAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACiÓN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL
DíA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS.- QUIENES ESTÉN A FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLO
LEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN EN CONTRA.- ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, LA
DISPENSA A LA LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS, HA
SIDO APROBADA, CON ONCE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES.--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁN,oEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTR~, EXPRESÓ: EL ~', -,
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CORRESPONDE A LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE
LA SESiÓN ANTERIOR.- EN VIRTUD DE QUE PREVIAMENTE HA SIDO APROBADA LA DISPENSA A LA
LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA, SOLICITO AL SECRETARIO SOMETA A VOTACiÓN DE
LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN
NÚMERO 50, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------1,
EL LICENCIADO EllAS DE DIOS MENDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACiÓN LA APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN REFERIDA.- QUIENES
ESTÉN A FAVOR, SíRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.- QUIENES ESTÉN EN CONTRA.- /
ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN NÚMERO 50, DE '
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, CON ONCE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO¡~~~~=~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
PARA DESAHOGAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA, SOLICITO AL SECRETARIO DÉ LECTURA
A LA CORRESPONDENClA REClB IDA.---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------_ .._------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

~PR::Ó~::::I:~:~;::::::~:~::;:; ~NS~::E::~~U~:~H2;Y~:::::T:1Iy 63DELi
REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE RECEPCIONARON
LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL MES DE OCTUBRE, DE LAS COMISIONES EDILICIAS
SIGUIENTES:

• COMISiÓN DE GOBERNACiÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
• COMISiÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
• COMISiÓN DE HACIENDA
• COMISiÓN DE PROGRAMACiÓN
• COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y RECREACiÓN
• COMISiÓN DE AMBIENTE Y PROTECCiÓN CIVIL
• COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN
• COMISiÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
• COMISiÓN DE DESARROLLO
• COMISiÓN DE FOMENTO ECÓNOMICO /) ),,:/ ,. 3

~ /
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• COMISiÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICiÓN
DE SUS AGUAS RESIDUALES
COMISiÓN DE OBRAS y ASENTAMIENTOS HUMANOS
COMISiÓN DE ASUNTOS INDíGENAS
COMISiÓN DE SALUD
COMISiÓN DE PARTICIPACiÓN SOCIAL y ATENCiÓN CIUDADANA
COMISiÓN EDILICIA DE ATENCiÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON CARACTERíSTICAS ESPECIALES

OFICIO NÚMERO DF/SC/3709/2020, SIGNADO POR LA M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ,
DIRECTORA DE FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2020, RELATIVO A LAS CANTIDADES QUE QUEDARON DISPONIBLES, EN CADA UNA
DE LAS PARTIDAS DE GASTOS GLOBALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

•
•
•
•
•

2.

------------------------------------------------------------------------------------_ ..---------------------------------------------_ .._------------

~~~~::~~;~~~~~~~~~~~~~~~-~:~~~~~~~~:~:~:~~~:~~~~~~~~~~
EL LICENCIADO EVARISTO HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO:
ESTE HONORABLE CABILDO SE DA POR ENTERADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES EDILICIAS REFERIDAS, SE LES RECONOCE Y FELICITA,
EXHORTÁNDOLES A QUE CONTINÚEN TRABAJANDO EN FAVOR DE ESTE MUNICIPIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: EN /J
CUANTO AL INFORME DE LA DIRECCiÓN DE FINANZAS, SE INSTRUYE AL SECRETARIO LO REMITA ~
LA CONTRALORíA MUNICIPAL Y A LA DIRECCiÓN DE PROGRAMACiÓN, PARA CONOCIMIENTO Y I
TRÁMITES QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS CORRESPONDAN.------------------------------------- .'/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: EL
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE
PROGRAMACiÓN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL
MES DE NOVI EMBRE DE 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
SOLICITO AL SECRETARIO PROCEDA A DAR LECTURA A LA PARTE RESOLUTIVA DEL DICTAMEN
REFERIDO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE.

Villahermosa, Tabasco, a 24 de noviembre de 2020.

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Edilicia de
Programación mediante el cual se aprueban las
adecuacionespresupuestariasdel mesde noviembre de
2020.

Ciudadanos Regidores Integrantes
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
P r e s e n te: Cl!..// 4
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Con fundamento en los artículos 44, 45 Y 46 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, y 78 fracciones I y VIII, del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro,
Tabasco; los integrantes de la Comisión de Programación, atendiendo la solicitud de la Dirección de
Programación, respecto a la modificación y adecuaciones al Presupuesto General de Egresos para
el mes de noviembre 2020, nos permitimos someter a la consideración de ustedes el presente
Dictamen; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los artículos 115 fracciones 11y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 65 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 y-@>
107 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, aluden que el Municipio Libre,
investido de personalidad jurídica propia, es autónomo en su régimen interior con libertad para
administrar su hacienda.

SEGUNDO.- Que los artículos 119, 120 Y 121, fracciones 11,111Y V de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, aluden que es facultad del Ayuntamiento vigilar que los recursos
financieros ordinarios o extraordinarios, se apliquen para el buen desempeño de la administración
municipal.

TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 78, fracción I y VIII, del Reglamento del H. Cabildo
del Municipio de Centro, Tabasco, previo acuerdo de los integrantes de la Comisión de Programación
los CC. Gabriel Oropesa Varela, Juan José Rodríguez Hernández y Melba Rivera Rivera, se llevaron
a cabo las reuniones con la Directora de Programación, Luisa Irene Gutiérrez Mosqueda, con la
finalidad de revisar el proyecto de adecuaciones presupuestarias del mes de noviembre del
Presupuesto de Egresos 2020, cuyas observaciones fueron solventadas en tiempo y forma, acorde
a los razonamientos y fundamentos legales.

CUARTO.- Que el artículo 65 fracción 111,de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, establece que, el Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del H. Ayuntamiento y
encargado de elaborar los planes y programas municipales de acuerdo a la Ley de ingresos y
Presupuestode Egresosy las leyes respectivas,sometiéndolosa la consideracióndelAyuntamiento;
así como sus adecuaciones, a propuesta del Director de Programación de conformidad con el Artículo
115 fracciones VI y VII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco
y la previsión de los ingresos. Así mismo, el Presidente podrá solicitar al Cabildo la aprobación de la
modificación, y en su caso, la ampliación del presupuesto.

I

QUINTO.- En Sesión número cuarenta y nueve, del H. Cabildo de Centro, Tipo Ordinaria, del periodo
2018-2021, celebrada con fecha 29 de octubre de 2020, se aprobaron las adecuaciones
presupuestarias del mes de octubre, quedando el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio
fiscal 2020 por la cantidad de: $3,371,241,078.19 (Tres mil trescientos setenta y un millones
doscientos cuarenta y un mil setenta y ocho pesos 19/100 M.N.). ~\n
SEXTO.- Que en Sesión Ordinaria de Comisión Edilicia de Programación, celebrada con fecha 2~ (\
noviembre de 2020, en la Sala de Cabildo, contando con la presencia de la Lic. Luisa Irene <:3-trtlér~
Mosqueda, Directora de Programación, quien en uso de la voz, solicita a los integ.ranters d sta ~
Comisión Edilicia de Programación agregar las actualizaciones que se mencionan}ln el a 5 de

¿~ 5
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conformidad con los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos
Municipal 2020 en el punto 3 inciso f) el cual menciona que una vez entregado el dictamen del mes
al que corresponda podrán elaborarse en casos excepcionales adecuaciones presupuestarias y se
verán reflejadas en el Dictamen del mes siguiente con su actualización correspondiente.

SÉPTIMO.- Después de haber evaluado la información presentada a detalle por la Lic. Luisa Irene
Gutiérrez Mosqueda, Directora de Programación, esta Comisión Edilicia de Programación determina
que existen elementos suficientes para autorizar las adecuaciones al Presupuesto de Egresos
Municipal informadas en el punto anterior.

OCTAVO.- Para el mes de Noviembre el Presupuesto de Egresos Municipal 2020, se mantiene en la "
cantidad de: $3,371,241,078.19 (Tres mil trescientos setenta y un millones doscientos cuarenta y un (~ ..
mil setenta y ocho pesos 19/100 M.N.). ~

PARTICIPACIONES
Se reduce el programa normal por la cantidad de $30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100
M.N.) según oficio de la Dirección de Finanzas: DF/SI/3542/2020, el cual hace referencia a la
aprobación del crédito simple en sesión de cabildo número 47 Tipo Ordinaria, celebrada el día 27 de ¡I", '
agosto de 2020 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante Acuerdo de
fecha 12 de septiembre de 2020 en el Suplemento Edición 8141. I"Ai
Se elaboraron 51 adecuaciones presupuestales por un monto de $211,977,466.33 (Doscientos oncejO "
millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 33/100 M.N.), que sil
describen a continuación: ~

Transferencia de recursos de combustibles para las Diferentes Unidades Administrativas. 884,851.52

Transferencia de recursos para la partida 39403.- Otras asignaciones derivadas de resoluciones de 626,417.69
ley. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Transferencia de recursos por cancelación de saldo del proyecto K0327.- Equipamiento para la 548.80
Dirección de Programación. Dirección de Programación.

Adecuación presupuestal entre la partida 16103.- Otras medidas de carácter laboral y económico y 2,375,309.60
demás partidas del capítulo 1000.

Transferencia de recursos por reclasificación de fuente de financiamiento de Participaciones a 3,882,835.38
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del capítulo 1000.

Transferencia de recursos para nóminas de los meses de noviembre y diciembre.
33,826,445.88

Transferencia de recursos para la adquisición de materiales, suministros y servicios generales de 139,926.07
este H. Ayuntamiento. Dirección de Administración.

Ampliación de recursos para la partida 35501.- Mantenimiento y conservación de vehículos
20,0,~terrestres, Dirección de Programación.

,~ 1/
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Transferenciade recursospara la partidade combustibles.CoordinacióndeTransparenciayAcceso 5,000.00
a la InformaciónPública.

Transferencia de recursos para la partida 35301.- Mantenimiento y conservación de bienes 66,000.00
informáticosy ajuste de recursos de la partida 34302.- Traslado de valores. Direcciónde Finanzas.

Ampliación de recursos para la partida 33605.- Información en medios masivos derivada de la
operacióny administraciónde las dependenciasy entidades.Coordinaciónde ComunicaciónSocial 200,000.00
y RelacionesPúblicas.

Ampliación de recursos para el Informede Gobierno. Secretaría Técnica. 60,000.00

Transferencia de recursos para materiales en beneficio de personas que se encuentran en los 76,920.94
albergues instaladosen diferentes sectores. Coordinaciónde Salud.

Transferenciade recursos para dar el mantenimientopreventivoy correctivo a la infraestructurade 48,520.00
la red municipalde bibliotecas.Direcciónde Educación,Cultura y Recreación.

Transferencia de recursos para las partidas 36401.- Servicios de revelado de fotografía y 24801.- 4,190.22
Materialescomplementarios.Secretaría Particular.

Transferencia de recursos para la partida 33605.- Información en medios masivos derivada de la 83,944.25
operacióny administraciónde las dependenciasy entidades. Direcciónde Administración.

I¡Ajuste presupuestalentre partidasdel capítulo 2000. 1,346,754.9Z
Ampliación de recursos para la partida de combustible. Dirección de Protección Ambiental y 4,000.00
DesarrolloSustentable.

Ajuste presupuestalentre partidasde gasto corriente. 1,704,459.57

Transferenciade recursos para Post Mortem. Direcciónde Administración. 142,153.20

Transferencia de recursos para la partida 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 601.00
Secretaría Particular.

Ajuste presupuestalentre partidasdel capítulo 3000. 2,509,254.46

Ampliación de recursos para la partidade combustible.Presidencia. 10,000.00

Transferencia de recursos para la partida 44113.- Cooperacionesdiversas. Instituto Municipal del 6,870.11
Deportede Centro.

Transferencia de recursos de cancelación de saldos del proyecto K0476.- Equipamiento para la 8,700.00
Direcciónde Administración.Direcciónde Administración.

Ampliación de recursosdestinados para el ImpuestoSobre Nómina. Direcciónde Administración. 1,543,709.57
..---;

Adecuaciónpresupuestalpor reducciónde la Partida44113.- CooperacionesDiversasdel Programa

/~oode DesarrolloSocial y Prevención.Direcciónde Atención a las Mujeres.

.> / 7
....
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Ampliación de recursos para la partida 44113. - Cooperaciones Diversas. Coordinación de Movilidad 160,750.00
Sustentable y Espacio Público.

Transferencia de recursos para dar suficiencia a la partida 24701.- Artículos metálicos para la 865,128.00
construcción. Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento n
Adecuación presupuestalde recursos por reclasificaciónde fuente de financiamiento. 62,478,801.69 !

fAdecuación presupuestariaentre partidasdel capítulo 1000. 61,967,547.90

Ampliación de recursos para el pago del ImpuestoSobre la Renta del mes de noviembre. 5,901,918.59 0 ,
Adecuación presupuestalentre partidasdel capítulo 1000por reclasificacióndel crédito BBVA corto 30,097,602.47

~plazo 2020.

Ampliación de recursos para la partida 44113.- Cooperaciones Diversas. Instituto Municipal del 70,785.00
Deportede Centro.

Transferencia de recursos por reclasificación del combustible de Participaciones al Convenio 270,428.67
Oficialía Mayor. /,-

Ampliación de recursos para materiales utilizadosen las instalacioneseléctricas del mercado José 23,716.00 ///
María Pino Suárez. Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

/ ¡/

//I .

Ampliaciónde recursospara suministroe instalaciónde cristal recto para escaleradel mercadoJosé
e

María Pino Suárez. Direcciónde Obras,OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.
27,840.00

Ampliación de recursos para la partida 38201.- Gastos de Orden Social para eventos de 30,000.00
COPLADEMUN.Direcciónde Programación

Ampliación de recursos para el mantenimiento de unidades mezcladoras de concreto 29,989.62
autohormiguera.Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Ampliación de recursos para la partida de combustible.Sistema de Agua y Saneamiento. 49,545.14

Transferenciade recursos por compensacióndel mes de noviembre 126,000.00

FONDO DE ESTABILIZACiÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
i
i

Se elaboró 1 adecuación presupuestales por un monto de $3,647,091.69 (Tres millones seiscientos'
~.,
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cuarenta y siete mil noventa y un pesos 69/100 M.N.), que se describen a continuación .

3,647,091.69Transferencia por reclasificación de fuente de financiamiento de Participaciones a Fondo de
Estabilizaciónde los Ingresosde las EntidadesFederativas.

INGRESOS PROPIOS
Se reduce el programa normal por la cantidad de $70,000,000.00 (Setenta millones de. pesos 00 00
M.N.), según oficio de la Dirección de Finanzas: DF/SI/3542/2020, el cual hace refere
aprobación del crédito simple en sesión de cabildo número 47 Tipo Ordinaria, celebrad

8
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agosto de 2020 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante Acuerdo de
fecha 12 de septiembre de 2020 en el Suplemento Edición 8141.
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Se elaboraron 23 adecuaciones presupuesta les por un monto de $94,955,719.75 (Noventa y cuatro
millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos 75/100 M.N.), que se
describen a continuación:

Transferencia de recursos de la partida de combustibles para las diferentes Unidades 15,881,575.24
Administrativas.
Transferencia de recursos para el Mantenimiento de los equipos del mercado José María Pino
Suárez de los meses de noviembre y diciembre. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 296,032.00

ServiciosMunicipales.

Adecuación presupuestalentre la partida 16103.-Otras medidasde carácter laboral y económico y 2,548,968.55
demás partidasdel capítulo 1000.

Transferenciade recursospara compra de tubería para el mantenimientode la red de agua potable. 211,999.28
Sistema de Agua y Saneamiento.

Transferenciade recursospara la partida23701.- Productosde cuero, piel, plásticoy huleadquiridos 44,081.94
como materias primas. Sistema de Agua y Saneamiento.

Transferenciade recursos para nóminas del mes de noviembrey diciembre 2,547,756.37 1/
Transferenciade recursosde recursos entre partidas del capítulo 2000. 1,274,754.58/ r

I
Adecuación presupuestala la partida44113.- cooperacionesdiversas. Coordinaciónde Salud. 3,000,000.00

Transferencia de recursos para la partida 35501.- Mantenimiento y conservación de vehículos 49,178.54
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. Sistema de Agua y Saneamiento.

Transferenciade recursos, por ampliaciónde recursos para combustible. Contraloría Municipal 4,500.00

Transferencia de recursos para la partida 44113.- Cooperacionesdiversas. Instituto Municipal del 637.36
Deportede Centro.

Transferenciade recursos para el pago del ImpuestoSobre la Renta. Direcciónde Administración. 3,629,452.59

Transferenciade recursosde saldos entre partidasdel capítulo 3000. 85,916.48

Adecuación presupuestalentre partidasdel capítulo 1000. 61,967,547.90

Transferencia de recursos, para la partida 39403.- Otras asignaciones derivadas de resoluciones 2,971,155.25
de Ley. Direcciónde Asuntos Jurídicos

Transferenciade recursosde saldos de meses anteriores. 163,493.67

Adecuación de recursos para la partida 44113.- Cooperaciones Diversas. Instituto Municipal del ~~;~/Deportede Centro.

_, ,/' //,/"' 9
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CRÉDITO BBVA CORTO PLAZO 2020
Se incrementa el programa normal por la cantidad de $100,000,000.00 (Cien millones de pesos
00/100 M.N.) Según oficio OF/SI/3542/2020, el cual hace referencia a la aprobación del crédito simple
en Sesión de Cabildo número 47 Tipo Ordinaria, celebrada el día 27 de agosto de 2020 y publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2020
en el Suplemento Edición 8141.

Se elaboraron 5 adecuaciones presupuesta les por un monto de $103,375,726.04 (Ciento tres
millones trescientos setenta y cinco mil setecientos veintiséis pesos 04/100 M.N.), que se describen
a continuación:

Ampliación de recursos para la partida31101.- Energíaeléctrica 34,300,000.00

Ampliación de recursos para la partida 35801.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene. 3,200,000.00
Coordinaciónde Limpiay Recolecciónde ResiduosSólidos.

Adecuación presupuestalpara el capítulo 1000 65,875,726.04

RAMO 33 FONDO 111
Se elaboraron 6 transferencias de recursos por $504,456.68 (Quinientos cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos 68/100 M.N.), por concepto de:

Reducciónde monto de los proyectos K0543, K0544, K0545, K0546, K0549, K0550. Dirección de 132,104.32
Obras,OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferencia de recursos por reducción de monto del proyecto K0556.- Construcción de
guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Boulevard Ruiz 7,233.53
Cortines,Colonia Centro. Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Reducción de monto proyectos K0551, K0552, K0553, K0554, K0555. Sistema de Agua y 167,035.61
Saneamiento.

Transferencia de recursos para la partida 27201.- Prendas de protección personal del proyecto
K0404.- Construcción de guarnicionesy banquetas, localidad Río Viejo 1a. Sección. Dirección de 2,000.00
Obras,OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferencia de recursos para el pago de nómina a personal de honorarios, proyecto K0404.-
Construcciónde guarnicionesy banquetasen Centro. Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial 196,083.22
y ServiciosMunicipales.

RAMO 33 FONDO IV
Se elaboraron 16 transferencias de recursos por $38,957,249.35 (Treinta y ocho millones novecientos
cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 35/100 M.N.), por concepto de: &

U .: ~~
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Transferenciade recursos de la partida 31101.- Energíaeléctrica. 7,495,111.40

Adecuación presupuestalpara la reconstruccióncon el equipo de recicladoasfáltico en Blvd.Adolfo
Ruiz Cortines 7a. Etapa de la ciudad de Villahermosa, Centro, Estado de Tabasco. Dirección de 19,239,978.88
Obras,OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Adecuación presupuestal para la pintura en guarnicionesy rayas centrales en el BoulevardAdolfo
RuizCortinesde la ciudad de VillahermoSa,Tabasco. Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial 2,000,000.02
y ServiciosMunicipales.

Adecuación presupuestal para la Verificación de materiales para el proyecto reconstruccióncon el
equipo de recicladoasfáltico en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 7a. Etapade la ciudad de Villahermosa, 786,306.77
Centro, Estadode Tabasco. Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferencia de recursos para la partida de combustibles. 258,008.35

Adecuación presupuestal por reducción de monto de los proyectos K0174, K0175 y K0176. 787,829.05
Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferenciade recursospor reducciónde montodel proyectoK0364.-Rehabilitacióndel mercado
provisional 1er. Etapa, ciudad de Villahermosa. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 18,243.53
ServiciosMunicipales.

Transferencia de recursos para el pago del personal eventual del proyecto K0175.- Mantenimiento
de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la ciudad de Villahermosa y Villas. Dirección 216,417.00 /
de Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferenciade recursospara la partida24701.-Artículosmetálicospara la construcción.Dirección 7,931.78
de Obras, OrdenamientoTerritorial y ServiciosMunicipales.

Transferencia de recursos para el pago de la Devolución de Apoyo Financiero Compensable. 5,853,262.49
Direcciónde Finanzas.

Adecuación presupuestal para la Construcción de banquetas en camellón centrales de Tabasco 821,126.10
2000 (Avenidade los Ríos y Vía 2.

Transferencia de recursos para diversas partidas del proyecto K0557.- Construcción de
infraestructura en mercado nuevo de la Villa Ocuiltzapotlán, calle Reforma. Dirección de Obras, 148,556.50
OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferenciade recursos para nóminasdel mes de noviembrey diciembre. 1,011,949.63

Adecuación presupuestalde la partidade combustiblesdel proyecto K174.- Rehabilitación integral 177,578.85
en vialidades del municipiode centro.

Transferenciade recursos para la partida 35701.- Mantenimientoy conservación de maquinariay 134,949.00
equipo. Sistemade Agua y Saneamiento.

J...
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~C_O_N~V~E_N_IO_S_A~P~A~E_T~__ ~~ ==~~==~~~~~~ __~~~ __~
Seelaboraron 14transferenciasde recursospor$26,155,595.60(Veintiséismillonesciento cincuenta
y cinco mil quinientos noventay cinco pesos 60/100 M.N.), por cubrir los siguientes conceptos:

Transferenciade recursosde la partida de combustibles.Sistemade Agua y Saneamiento. 1,800,000.00

/':"Adecuación presupuestalpara la partida de Reactivosquímicos. Sistema de Agua y Saneamiento. 3,000,000.00

tAdecuación de recursosde saldos entre partidasde mesesanteriores. 7,300,000.00

Adecuación presupuestalentre la partida 16103.-Otras medidas de carácter laboral y económico y
demás partidasdel capítulo 1000. 594,328.85

~Transferenciade recursos para nóminasdel mes de noviembrey diciembre. 10,767,601.37

Transferenciade recursos para Post Mortem. Direcciónde Administración. 123,532.80

Transferenciade recursos para combustible.Sistema de Agua y Saneamiento. 6,025.10

Adecuaciónpresupuestalpara la partida31101.- Energíaeléctrica.SistemadeAgua y Saneamiento. 2,500,000.00

Adecuación presupuestalpara la partida 24601.- Material eléctrico y electrónico. Sistema de Agua y
64,107.48 /Saneamiento. /

/

CONVENIO OFICIALíA MAYOR
Se elaboraron 17 transferencias de recursos por $4,925,271.09 (Cuatro millones novecientos
veinticincomil doscientos setenta y un pesos 09/100 M.N.), para cubrir los siguientes conceptos:

IAdecuación presupuestalentre la partida 16103.-Otras medidas de carácter laboral y económico y
89,258.35

! demás partidasdel capítulo 1000.

Transferencia de recursos para la adquisición de diversos materiales para la rehabilitación de los
baños del parque La Choca, parque lineal. Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico 48,500.00
Municipal.

Transferenciade recursospara la adquisiciónde ventiladoresparamáquinade la fuente de la Diana
Cazadora y señaléticas para el parque Tomás Garrido Canabal. Coordinación de Promoción y 20,300.07
DesarrolloTurístico Municipal.

Transferenciade recursospara la partida23701.- Productosde cuero, piel, plásticoy huleadquiridos
2,000.00como materia prima. Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurísticoMunicipal.

Transferencia de recursos para la adquisición de refacciones y accesorios menores para las 39,655.43máquinas-herramientas.Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico Municipal.

Transferenciade recursos para nóminasdel mes de noviembrey diciembre. 2,330,~ ~

"
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Transferenciade recursospara la partida39602.-Otros gastos por responsabilidades.Coordinación 4,098.12
de Promocióny DesarrolloTurísticoMunicipal.

Adecuación de recursos por saldos no ejercidos de mesesanteriores. 1,178,850.12

Adecuación presupuestal para el mantenimientoy conservación de las esculturas "El Zapateado". 65,500.00
Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico Municipal.

Adecuación presupuestalpara el mantenimientoy conservación de las esculturas de la fuente "Los 115,000.00
Pescadores".Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico Municipal.

Transferencia de recursos para mantenimiento a bombas de diferentes fuentes. Coordinación de 13,504.67
Promocióny DesarrolloTurístico Municipal

Transferencia de recursos por reclasificación de fuente de financiamiento de Participaciones al 544,619.36
Conveniode la partida de combustible.

Adecuación presupuestal para la adquisición de Máquinas-Herramientas para trabajos de poda, 299,396.82
chapeo y desmorre. Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico Municipal.

Adecuación presupuestal para el mantenimientoy conservación de las esculturas de la fuente "Los 174,500.00
NiñosTraviesos". Coordinaciónde Promocióny DesarrolloTurístico Municipal.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE /
HIDROCARBUROS
Se elaboraron 3 transferencias de recursos por $462,660.02 (Cuatrocientos sesenta y dos mil/
seiscientos sesenta pesos 02/100 M.N.), para cubrir los siguientes conceptos:

Reducción de monto proyecto K0536.- Construcción de drenaje pluvial en Centro, Localidad
Villahermosa, Asentamiento calle- Jonuta, Prolongación de Avenida México; Fracc. Plaza 30,221.31
Villahermosa. Sistemade Agua y Saneamiento.

Cancelación de saldo del proyecto K0535.- Ampliación de la red de agua potable, Ra. Coronel 31,896.55
Traconis 1ra. Sección (La Isla). Sistema de Agua y Saneamiento.

Ampliaciónde recursosparael proyectoK0533.-Mantenimientodel alumbradopúblicoen diferentes 400,542.16
puntos de la ciudad de Villahermosa.

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS EN REGIONES MARíTIMAS
Se elaboraron 4 transferencias de recursos por $214,580.91 (Doscientos catorce mil quinientos
ochenta pesos 91/100 M.N.), para cubrir los siguientes conceptos:

Reducciónde monto proyecto K0540.- Mejoramientoal sistema de desinfección (precloración) de
la Planta Potabilizadora denominadaVillahermosa, Paseo de la Sierra No. 402, Colonia Reforma
Municipiodel Centro, Tabasco. Sistemade Agua y Saneamiento.

45,563.34
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Transferencia de recursos para el pago de nómina a personal de honorarios, proyecto K0292.-
Programa de construcción de guarniciones y banquetas 1ra. Etapa en la calle Aquiles Serdán. 26,714.55
Direcciónde Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferenciade recursos para nóminas del mes de noviembre. 142,303.02

PROAGUAAPARTADO URBANO (APAUR) MUNICIPAL
Se elaboró 1 transferencia de recursos por $0.41 (Cero pesos 41/100 M.N.), por concepto de:

Cancelación de saldo de la acción 00417.- Contraloría Social/Trabajo Social APAUR. Sistema de
Agua y Saneamiento.

PROAGUAAPARTADO URBANO (APAUR)
Se elaboró 1 transferencia de recursos por $0.41 (Cero pesos 41/100 M.N.), por concepto de:

0.41Cancelación de saldo de la acción 00418.- Contraloría Social/Trabajo Social APAUR. Sistema de
Agua y Saneamiento.

CAPUFE
Se elaboraron 3 transferencias de recursos por la cantidad de $295,612.32 (Doscientos noventa y ,
cinco mil seiscientosdoce pesos 32/100M.N.), por concepto de:

Transferencia de recursos para diversas partidas del proyecto K0470.- Construcción de
guarniciones y banquetas en carretera principal de la ra. Río Viejo. Dirección de Obras, 229,068.42
OrdenamientoTerritorial y Servicios Municipales.

Transferenciade recursos para nóminas del mes de noviembre. 66,543.90

NOVENO.- Las adecuaciones presupuestarias del mes de noviembre fueron por la cantidad de
$485,471,430.60(Cuatrocientosochentay cincomillonescuatrocientossetentay unmil cuatrocientos
treinta pesos 60/100 M.N.), con fundamento en el artículo 115fraccionesVI y VII del Reglamentode
la Administración Públicadel Municipiode Centro, Tabasco.

DÉCIMO.- En razón de lo anterior y conforme a lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la
ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos;65, fracción V, de la ConstituciónPolíticadel
Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 107 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, los cuales disponen que, el Municipio está facultado para administrar libremente su
hacienda,me permito proponery someter a la consideraciónde este HonorableCabildo el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco; aprueba las adecua' es
presupuestariasdel mes de noviembre del ejercicio fiscal 2020, en las fuentes de finan' lento,

(¿ '>. 14

/
1
'/
/



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
¡.¡ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEN TRO

VJLLAHERMOSA,IAB, MÉX

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

SEGUNDO.-Se autoriza agregar las actualizacionesque se mencionanen el anexo 5 que solicita la
Direcciónde Programación,por los argumentosvertidos en el CONSIDERANDOSEXTO.

TRANSITORIO

ÚNICO.-Las adecuacionespresupuestariaspresentadasen este dictamenentran en vigor en el mes
de noviembre del ejercicio fiscal 2020.

ATENTAMENTE
La Comisión de Programación

(Firma Ilegible)
C. Gabriel Oropesa Varela

Presidente

(Firma Ilegible)
C. Juan José Rodríguez Hernández

Secretario
C. Melba Rivera Rivera

Vocal

Anexos:

1. Presupuestomodificadopor fuente de financiamiento.
2. Presupuestomodificadopor programapresupuestario.
3. Presupuestomodificadopor unidadadministrativa.
4. Proyectoso acciones por programapresupuestariopresentados.
5. Actualizaciones
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Anexo 1. Presupuesto modificado por fuente de financiamiento.

FUENTE/PROCEDENCIA

RECURSOSFISCALES

APARTADO PLANTAS DETRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES
(APTAR) MUNICIPAL

PROGRAMA NORMAL

INGRESOSPROPIOS

PROGRAMA NORMAL

REMANENTE

PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) MUNICIPAL

PROGRAMA NORMAL

PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) MUNICIPAL EMERGENTE

PROGRAMA NORMAL

PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL) MUNICIPAL

PROGRAMA NORMAL

PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR) MUNICIPAL

PROGRAMA NORMAL

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

CR~DITO BBVA CORTOPLAZO 2020

PROGRAMA NORMAL

FINANCIAMIENTO BBVA

PROGRAMA NORMAL

RECURSOSFEDERALES

APARTADO PLANTAS DETRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES
(APTAR)

PROGRAMA NORMAL

I OCTUBRE IAMPLlACIONES/ T NOVIEMBRE
REDUCCIONES

473,374,351.11 -70,000,000.00 403,374,351.11

65,000.00 0.00 65,000.00

65,000.00 0.00 65,000.00

472,180,517.16 -70,000,000.00 402,180,517.16

471,807,985.00 -70,000,000.00 401,807,985.00
~'

372,532.16 0.00 372,532.16

153,957.03 0.00 153,957.03

153,957.03 0.00 153,957.03

619,876.92 0.00 619,876.92

619,876.92 0.00 619,876.92

75,000.00 0.00 75,000.00

75,000.00 0.00 75,000.00

280,000.00 0.00 280,000.00

280,000.00 0.00 280,000.00

~

140,000,000.00 100,000,000.00 240,000,000.00

0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

140,000,000.00 0.00 140,000,000.00

140,000,000.00 0.00 140,000,000.00

2,350,059,155.06 -30,000,000.00 2,320,059,155.06

3,265,000.00 0.00 3,265,000.00

3,265,000.00 0.00 3,265,000.00

~i~"
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CAPUFE

PROGRAMA NORMAL

PROGRAMA NORMAL

REFRENDO

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOSDE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF)

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVASV MUNICIPIOS
PRODUCTORESDE HIDROCARBUROS

PROGRAMA NORMAL

REFRENDO

REMANENTE

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVASV MUNICIPIOS
PRODUCTORESDE HIDROCARBUROS EN REGIONESMARfrlMAS

PROGRAMA NORMAL

REFRENDO

REMANENTE

PARTICIPACIONES

PROGRAMA NORMAL

REFRENDO

REMANENTE

PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)

PROGRAMA NORMAL

PROAGUA APARTADO RURAL (APARURAL)

PROGRAMA NORMAL

PROAGUA APARTADO URBANO (APAUR)

PROGRAMA NORMAL

RAMO 33 FONDO 111

26,464,145.70 0.00 26,464,145.70

23,991,257.16 0.00 23,991,257.16

2,472,888.54 0.00 2,472,888.54 J

59,461,892.69 0.00 59,461,892.69 '"
59,461,892.69 0.00 59,461,892.69 ~

8,922,162.43 0.00 8,922,162.43

8,431,470.96 0.00 8,431,470.96 ~'

487,089.62 0.00 487,089.62

3,601.85 0.00 3,601.85

39,787,616.71 0.00 39,787,616.71

35,457,399.12 0.00 35,457,399.12 /4,330,212.55 0.00 4,330,212.55

5.04 0.00 5.04

1,578,874,274.41 -30,000,000.00 1,548,874,274.41/

1,568,369,247.31 -30,000,000.00 1,538,369,247.31

10,235,526.36 0.00

269,500.74 0.00

n3,833.92 0.00

773,833.92 0.00

8,004,936.00 0.00

8,004,936.00 0.00

6,766,273.00 0.00

6,766,273.00 0.00

135,795,244.08 0.00

a/

10,235,526.36

269,500.74

n3,833.92

773,833.92

8,004,936.00

8,004,936.00

6,766,273.00

6,766,273.00



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
H AVUN"fAMIEN10 CON$TlluCtONAl DE CENTRO

VlLLAHERMOSA. lAS, MÉX

"2020,Añode LeonaVicario.Benemérita Madre de la Patria"

PROGRAMA NORMAL 115,936,490.00 0.00 115,936,490.00

REFRENDO 19,270,485.75 0.00 19,270,485.75

REMANENTE 588,268.33 0.00 588,268.33

RAMO 33 FONDO IV 481,943,776.12 0.00 481,943,776.12

PROGRAMA NORMAL 481,521,325.00 0.00 481,521,325.00

REFRENDO 409,040.43 0.00 409,040.43

REMANENTE 13,410.69 0.00 13,410.69

RECURSOSESTATALES 407,807,572.02 0.00 407,807,572.02

APOYO FINANCIERO COMPENSABLE 9,991,006.40 0.00 9,991,006.40

REFRENDO 9,991,006.40 0.00 9,991,006.40

CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALlA MAYOR 52,030,294.48 0.00 52,030,294.48

PROGRAMA NORMAL 51,998,810.00 0.00 51,998,810.00

REMANENTE 31,484.48 0.00 31,484.48

CONVENIO DE COORD.H AYTTO.-GOB. DEL EDO. DETAB. (SAPAET) 336,759,050.34 0.00 336,759,050.34

PROGRAMA NORMAL 336,749,401.29 0.00 336,749,401.29

REMANENTE 9,649.05 0.00 9,649.05

CONVENIO FISEBIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO 3,544,820.80 0.00 3,544,820.80

PROGRAMA NORMAL 0.00 0.00 0.00

REFRENDO 3,544,775.63 0.00 3,544,775.63

REMANENTE 45.17 0.00 45.17

CONVENIO SEDENER-H.AYUNTAMIENTO 5,482,400.00 0.00 5,482,400.00

PROGRAMA NORMAL 5,482,400.00 0.00 5,482,400.00

TOTAL GENERAL 13,371,241,078.191 0.00 13,371,241,078.19

'\I
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Anexo 2. Presupuesto modificado por programa presupuestario.

PROGRAMA INICIAL OCTUBRE REDUCIDO NOVIEMBRE

D001 Costo Financierode la Deuda 88,510,413.82 5,853,262.49 0.00 94,363,676.31

E010 Agua Potable 237,281,726.24 25,186,886.34 2,091,287.26 260,377,325.32

E011 Drenajey Alcantarillado 242,985,027.73 11,455,391.63 8,687,508.95 245,752,910.41

E028 ProtecciónCivil 6,965,854.00 600,256.04 462,699.54 7,103,410.50

E029 Registroe Identificaciónde la Población 17,051,538.64 588,686.54 131,370.63 17,508,854.55

E073 Recolección,Traslados y DisposiciónFinal de 355,875,096.43 22,086,434.51 23,249,796.63 354,711,734.31
ResiduosSólidos

E074 Mantenimientoy Limpieza a Vialidades y 313,778,795.63 41,873,623.18 35,993,059.50 319,659,359.31
EspaciosPúblicos

E075 Servicio de Alumbrado Público 131,212,733.25 15,756,854.61 2,698,636.10 144,270,951.76

E076 Servicioa MercadosPúblicos 37,830,500.60 3,799,086.41 2,450,633.95 39,178,953.06

E077 Servicio a Panteones 16,334,609.55 5,087,296.05 4,756,375.00 16,665,530.60

F003 DesarrolloAgricola 14,280,805.83 513,863.52 204,394.88 14,590,274.47

F007 DesarrolloAcuícola 6,772,672.51 1,267,075.04 1,196,948.09 6,842,799.46

F008 Industriay Atracción de Inversiones 13,652,392.00 1,433,088.15 1,635,105.47 13,450,374.68

F013 Combate al Desempleo 4,919,026.96 292,437.39 31,223.51 5,180,240.84

F020 Bienestarde los Pueblos Indígenas 2,554,217.14 403,531.49 401,632.49 2,556,116.14

F022 DesarrolloSostenible 6,663,658.38 883,286.14 848,986.97 6,697,957.55

F036 Asistencia Social y Atención a Grupos 91,523,543.36 9,435,435.37 7,999,840.32 92,959,138.41
Vulnerables

F037 Fomentoa la Salud 41,717,047.13 1,801,321.13 4,485,836.10 39,032,532.16

F038 Fomentoa la Educación 34,866,674.21 377,399.02 58,280.18 35,185,793.05

F039 Fomentoa la Cultura y las Artes 39,904,673.06 1,299,919.54 311,468.87 40,893,123.73

F040 Fomentoal Deporte y a la Recreación 20,856,870.86 1,475,994.86 327,016.44 22,005,849.28

F042 Fomentoal Turismo 13,041,045.63 1,836,776.39 1,798,966.48 13,078,855.54

H001 Adeudos de Ejercicios FiscalesAnteriores 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00
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K002 Mejoramientopara la Infraestructurapara 72,911,626.68 0.00 77,459.89 72,834,166.79
Agua Potable

K003 Mejoramientode la Infraestructurapara 65,250,342.92 0.00 197,256.92 65,053,086.00
Drenajey Alcantarillado

K004 Urbanización 286,907,644.77 25,324,544.30 2,250,820.26 309,981,368.81

K008 Puentes 1,576,489.88 0.00 0.00 1,576,489.88

K011 Mejoramientopara la Infraestructura 18,229,827.23 0.00 63,062.90 18,166,764.33
Educativa

K015 Equipamientopara la Gestión Pública 33,104,218.54 308,096.82 9,248.80 33,403,066.56

K029 Electrificación 7,267,918.69 0.00 48,249.74 7,219,668.95

K032 EdificiosPúblicos 3,910,624.85 148,556.50 166,800.03 3,892,381.32

K033 Adquisiciónde Bienes Inmuebles 8,160,000.00 0.00 0.00 8,160,000.00

L001 ObligacionesJurídicas Ineludibles 8,000,000.00 0.00 3,597,572.94 4,402,427.06

L002 Responsabilidades,ResolucionesJudiciales 37,182,740.87 3,597,572.94 0.00 40,780,313.81
YPago de Liquidaciones

M001 Actividadesde Apoyo Administrativo 661,501,353.23 49,688,003.87 117,844,630.08 593,344,727.02

N001 DesastresNaturales 0.00 0.00 0.00 0.00

0001 Transparenciay rendiciónde cuentas 4,514,247.50 609,622.81 548,008.57 4,575,861.74

0002 Combatea la Corrupcióne Impunidad 23,275,121.52 3,885,351.06 3,532,217.68 23,628,254.90

P005 DesarrolloUrbanoy OrdenamientoTerritorial 45,200,265.08 5,522,196.36 4,289,457.06 46,433,004.38

P007 Diseñoy Conducciónde la Políticade Gasto 35,806,157.89 301,633,676.30 315,099,224.92 22,340,609.27
Publico

P009 Evaluacióndel Desempeño 406,000.00 0.00 0.00 406,000.00

P019 Coordinaciónde la GestiónGubernamental 174,923,437.16 20,166,944.42 16,966,029.53 178,124,352.05

P023 AdministraciónFinanciera 116,510,680.95 20,714,037.59 20,690,070.25 116,534,648.29

P025 Impulsoa la MovilidadUrbana 3,023,457.47 564,921.79 270,253.67 3,318,125.59

TOTAL GENERAL 3,371,241,078.19 585,471,430.60 585,471,430.60 3,371,241,078.19

/'~
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31111CN UNIDAD ADMINISTRATIVA OCTUBRE AMPLIACIONES REDUCCIONES NOVIEMBRE

1 Presidencia 25,331,518.10 2,934,161.59 2,632,331.77 25,633,347.92 "

2 Secretaría del Ayuntamiento 98,089,841.23 11,130,908.09 8,723,906.63 100,496,842.69

~3 Dirección de Finanzas 243,684,159.42 27,027,071.09 20,843,651.27 249,867,579.24

4 Dirección de Programación 36,222,157.89 301,633,676.30 315,099,773.72 22,756,060.47

5 Contraloría Municipal 23,284,571.52 3,885,351.06 3,532,217.68 23,637,704.90 J@'
6 Dirección de Desarrollo 37,916,576.01 4,074,725.00 3,333,270.43 38,658,030.58

7
Dirección de Fomento

8,946,446.45 1,295,415.11 1,520,016.09 8,721,845.47
Económico y Turismo

¡

Dirección de Obras,
8 Ordenamiento Territorial y 367,653,695.58 43,611,866.98 16,624,945.58 394,640,616.98

Servicios Municipales.

9
Dirección de Educación,

82,706,901.95 3,579,843.35 2,266,732.95 84,020,012.35
Cultura y Recreación

10 Dirección de Administración 441,648,817.55 20,753,222.42 78,005,387.93 384,396,652.04

13
Dirección de Asuntos

59,883,576.34 5,671,246.09 5,539,668.96 60,015,153.47
Jurídicos

14
Dirección de Atención 8,844,306.01 1,104,762.60 987,288.79 8,961,779.82

~

Ciudadana

Dirección de Atención a las 9,518,851.31 1,236,788.38 1,537,201.22 9,218,438.4715
Mujeres

Dirección de Protección

~

16 Ambiental y Desarrollo 6,663,658.38 883,286.14 848,986.97 6,697,957.55

Sustentable

17
Coordinación de Protección 6,965,854.00 600,256.04 462,699.54 7,103,410.50
Civil

Sistema Municipal para el
18 Desarrollo Integral de la 75,721,531.85 6,881,160.27 4,995,465.85 77,607,226.27

Familia.

~

19
Sistema de Agua y 771,046,081.53 47,520,724.01 35,353,323.78 783.2~
Saneamiento. .: ~1

V /7 21
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Anexo 3. Presupuesto modificado por unidad administrativa.
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Coordinación de
20 Transparencia y Acceso a la 4,351,122.14 609,622.81 548,008.57 4,412,736.38

Información Pública

21
Instituto de Planeación y

5,213,708.07 841,079.19 675,219.45 5,379,567.81 [Desarrollo Urbano

22 Coordinación de Desarrollo 4,336,076.68 825,310.65

~

Político 611,900.57 4,549,486.76

23 Coordinación de Movilidad 3,023,457.47 564,921.79 l~
Sustentable y Espacio Público 270,253.67 3,318,125.59

--@24 Coordinación de Salud 41,365,697.89 1,801,321.13 4,485,836.10 38,681,182.92

Instituto Municipal del Deporte25 de Centro (INMUDEC) 21,533,812.88 1,932,882.38 798,277.30 22,668,417.96

Coordinación de Limpia y
26 Recolección de Residuos 493,872,747.01 41,315,822.42 38,281,007.37 496,907,562.06

Sólidos

29 Dirección de Asuntos 2,554,217.14 403,531.49 401,632.49 2,556,116.14
Indígenas

,t

30
Coordinación de Promoción y 158,615,849.51 30,580,239.51 28,303,625.53 160,892,463.49
Desarrollo Turístico Municipal

Instituto Municipal de
31 Integración de Tecnologías, 278,736,139.69 17,366,755.09 3,813,120.22 292,289,774.56

Energía y Agua (IMITEA)

~

32 Secretaria Técnica 6,186,676.69 955,768.44 837,193.19 6,305,251.94

Coordinación de
33 Comunicación Social y 34,716,458.11 2,308,524.85 2,085,141.59 34,939,841.37

Relaciones Públicas

34
Coordinación de 7,128,817.75 1,204,227.00 1,235,700.33 7,097,344.42

~

Modernización e Innovación

35 Coordinación de Asesores 5,477,752.04 936,959.33 817,645.06 5,597,066.31

TOTAL GENERAL 3,371,241,078.19 585,471,430.60 585,471,430.60 3,371,241,078.19

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51CENTRO
H, AYVNTAMIE"TO CONSTitUCIONAL PE CENTRO

vtLLAHERMOSA. TAB. MÉX

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

22



L- __ _¡__G_a_st_o_s_d_e_A_d_m_in_i_st_ra_c_io_'n_d_e_l_a_c_o_o_rd_i_na_c_io_'n_d_e_D_es_a_r_ro_lI_o_P_O_lít_ic_O_ _..LV_'_·lIa_h_e_r_m_o_sa_.J___ 5_0_7_,2_9_9._6_j8~

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
... AYUNTAMiENTO CONSTitUCIONAL DE CENTRO

VlLLAHERMOSA, "fAS, MÉX

CENTRO

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

Anexo 4. Proyectos o acciones por programa presupuestario presentados.

Participaciones
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
00608 Gastos de Administración de la Dirección de Educación, Cultura y Villahermosa 1,824,488.67

Recreación

Coordinación de la Gestión Gubernamental

Ramo 33 Fondo IV
K004 Urbanización
K0584 Reconstrucción con el equipo de reciclado asfáltico en Blvd. Adolfo Ruiz Villa hermosa 19,239,978.88

Cortines 7a. Etapa de la ciudad de Villahermosa, Centro, Estado de
Tabasco

K0585 Pintura en guarniciones y rayas centrales en el Boulevard Adolfo Ruiz Villahermosa 2,000,000.02
Cortines de la ciudad de Villahermosa, Tabasco

K0586 Verificación de materiales para el proyecto reconstrucción con el equipo Villahermosa 786,306.77
de reciclado asfáltico en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 7a. Etapa de la
ciudad de Villahermosa, Centro, Estado de Tabasco

K0587 Construcción de banquetas en camellón centrales de Tabasco 2000 Villahermosa 821,126.10
(Avenida de los Ríos y Vía 2)

Ingresos Propios
E010 Agua Potable

211,999.2800588 Gastos de operación para el mantenimiento de la red de agua potable Villahermosa

Convenio de Coord. H - SAPAET
E011 Drenaje yAlcantarillado

Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y Villa hermosa
alcantarillado

2,478,995.42

M001 Actividades de Apoyo Administrativo
00594 Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Villa hermosa 21,004.58

Sistema de Agua y Saneamiento.
~~

//
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H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
H.AYUNtAMIENTO CONSl'nuCIO"IAl DE CENTRO

VlLLAHERMOSA, lA8, MÉX

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

Crédito BBVA Corto Plazo
E010 Agua Potable

00590 Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable Villa hermosa 17,563,315.82

E011 Drenaje y Alcantarillado
Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y
alcantarillado

Villahermosa 2,100,000.00

E073 Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos
00595 Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Villahermosa 3,200,000.00

Residuos Sólidos.

00596 Gastos de operación para la recolección, traslado y disposición final Villahermosa 10,736,181.46
de desechos sólidos

E074 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y EspaciOS
00598 Gastos de operación para la limpieza de vialidades y espacios Villahermosa 4,402,388.49

públicos

00599 Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines, Villahermosa 20,384,790.02
fuentes y monumentos

00600 Gastos de operación del área de bacheo de calles y avenidas Villa hermosa 2,652,363.15

E075 Servicio de Alumbrado Público

00592 Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público Villahermosa 11,987,205.84

00601 Gastos de operación de la Subcoordinación de Energía y Alumbrado Villahermosa 2,159,051.52
Público

E076 Servicio a Mercados Públicos
Gastos de operación de la Coordinación de Mercados Villahermosa 1,946,644.45

Servicio a Panteones
Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones Villa hermosa 4,580,523.69

F036
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M001 Actividades deApoyo Administrativo

00589 Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio Villahermosa 2,649,478.34

00597 Gastos de operación de la Direcciónde Administración Villahermosa 2,063,027.52

P007 Diseñoy Conducción de la Política deGastoPublico

Erogaciones Imprevistasdel Crédito BBVACorto Plazo 2020 Villahermosa 100,000,000.00

P019 Coordinaciónde la GestiónGubernamental

00605 Gastos de operación de la Secretaria del Ayuntamiento Villahermosa 1,449,059.62

00606 Gastos de operación del Cabildo Municipal Villahermosa 559,202.07

P023 Administración Financiera

Gastos de operaciónde la Direcciónde Finanzas Villahermosa 9,804,251.75

Anexo 5.- Actualizaciones.

De acuerdo con los Lineamientospara el Ejercicio,Control y Evaluacióndel Presupuestode Egresos
Municipal 2020 en el punto 3 inciso f) el cual menciona que una vez entregado el dictamen del mes ~
al que corresponda podrán elaborarse en casos excepcionales adecuaciones presupuestarias y se .
verán reflejadasen el Dictamendel mes siguiente con su actualizacióncorrespondiente.

Por lo anterior solicita a los integrantes de esta Comisión Edilicia de Programación agregar las
actualizacionesquedandode la siguientemanera:

Actualizaciones al Dictamen de adecuaciones presupuestarias del mes de septiembre de 2020.
Se hace la actualización Dictamen de la Comisión Edilicia de Programación mediante el cual se
aprueban las adecuaciones presupuestariasdel mes de septiembre de 2020, aprobado en Sesión
número48, del H. Cabildode Centro, Tipo Ordinaria, del periodo2018-2021, celebrada con fecha 28
de septiembrede 2020, quedandode la siguientemanera:

Se hace referencia al oficio CSAS/SCI/2317/2020,a través de la cual la Coordinación del Sistema
de Agua y Saneamiento, hace de conocimiento con fecha 20 de noviembre de 2020, que el Comité
de ParticipaciónSocial del Ramo 33 Fondo 111, conformado para los trabajos de Rehabilitación del ~
drenaje sanitario de la Col. Gu.adalupeB?rja, realiz~ron un recorri.dopor I.ascalle.s que.~ompr.e. en f j,
dichos trabajos, después de dicho recorrido determinaron que existe una calle con ma:or~d

~) / / 250~ ~.~ /
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para que sea reparada, anexando la minuta del acuerdo, donde solicitan que el proyecto K0553.
Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia
Guadalupe Borja calle Frontera, amparada bajo el contrato CO-K0553-056E/2020, pueda tener un
cambiode ubicaciónpara ejercer dichos recursosen la calle MarcelinoGarcía Barragán,de la misma
colonia.

Cabe hacer mención que la Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del FAIS, de
conformidad con los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
publicadosen el DiarioOficial de la Federaciónel 13 de marzo de 2020,

"...

En este sentido la DirecciónGeneral de Desarrollo Regional (DGDR), diseño el Sistema Informático~, ~,~
denominadoMatrizde Inversiónpara el DesarrolloSocial (MIOS), la cual conformeal numeral 1.3del' /
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, se define comouna herramientautilizadapor los gobiernos locales para reportar la planeación
de proyectosde obras y acciones con recursosdel FAIS.

A partir de la aperturadel SistemaMIOS, la CoordinacióndeAgua y Saneamiento (SAS) procedieron
a capturar los proyectosde conformidadcon el catalogodel FAIS, publicadoen el Manual de Usuario
y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, el cual maneja los campos por:
Modalidad, subclasificación, Municipio, Localidad, Colonia o Calle, los cuales son tomados por el ///;l
sistema para asignar el nombre del proyecto, por tal motivo se hace la actualizacióndel nombre del ;;/ /
proyecto: K0553, quedandode la siguientemanera:, J" ,1,. /

(1
Descripción Modificado Fuente de Financiamiento

Proyecto Descripción Autorizado inicial
DEBEDECIR

DICE

K0553 Rehabilitación de drenaje Rehabilitación de drenaje Ramo 33 Fondo 111
sanitario en Centro, Localidad sanitario en Centro, Localidad
Villa hermosa, Asentamiento Villa hermosa, Asentamiento
Colonia Guadalupe Borja calle Colonia Guadalupe Borja calle
Frontera. Marcelino García Barragán.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: CUMPLIDASU ENCOMIENDASEÑOR PRESIDENTE.-------------------------------------------------------

EL-L,CENCIAD-o-EVARi5To--HERNÁ-Ñ-DEZ-CR-Ü-z~--p-RESI-DENTE-M-ü-NicipAL-DE--C-ENTRO~-EXPR-E-S-Ó:
SOLICITO A LAS REGIDORAS Y REGIDORES QUE QUIERAN INTERVENIR EN LA DISCUSiÓN DEL
DICTAMEN,SEANOTEN CON EL SECRETARIODANDOA CONOCERSI ESA FAVORO EN CONTRA.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: SEÑOR PRESIDENTE, INFORMOQUE NO SE HAN REGISTRADOPARTICIPACIONESPARk
DISCUTIR EL DICTAMEN REFERIDO.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------
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EL LICENCIADO EVARISTOHERNÁNDEZCRUZ, PR~SIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:AL
NO HABERSEREGISTRADOALGUNA PARTICIPACIONPARA DISCUTIR EL DICTAMEN, CONFORMEA
LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 105 DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SOLICITO AL SECRETARIO LO SOMETA A VOTACiÓN PARA SU
APROBACiÓNY DÉA CONOCEREL RESULTADODELMISMO.----------------------------------------------------------
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EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
EXPRESÓ: SE SOMETE A VOTACiÓN PARA SU APROBACiÓN EL DICTAMEN REFERIDO.- QUIENES
ESTÉNA FAVOR,SíRVANSEMANIFESTARLOLEVANTANDOLAMANO.-QUIENESESTÉNENCONTRA.
ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADO EL DICTAMEN, CON ONCE VOTOS A
FAVOR, CERO ENCONTRAY CEROABSTENCIONES.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~7 \ .~,

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: . A
APROBADO EL DICTAMEN DE LA COMISiÓN EDILICIA DE PROGRAMACiÓN MEDIANTE EL CUAL SE . "/
APRUEBAN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SE
INSTRUYEAL SECRETARIOREALIZARLOSTRÁMITESCORRESPONDIENTES.----------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTOHERNÁNDEZCRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: EL
SEXTOPUNTODELORDENDELDíACORRESPONDEA LA PROPUESTADEACUERDO PORELQUE SE
EMITEN LAS DISPOSICIONESY EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
PARALAADMINISTRACiÓN PÚBLICADELMUNICIPIODECENTRO,TABASCO.----------------------------------- ;f.. . /

EL LICENCIADO EVARISTO HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESO: 1/
SOLICITO AL SECRETARIO PROCEDA A DAR LECTURA AL RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA DE //
ACUERDO REFERIDA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (;
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOSMÉNDEZ,SECRETARIODEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ:

PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE
EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL
ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO PARA LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIODECENTRO,TABASCO.

Villahermosa,Tabasco, a 23 de noviembrede 2020.

CC. REGIDORESINTEGRANTESDEL H. CABILDO
DECENTRO,TABASCO.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;64 y 65 de la ConstituciónPolíticadel Estado Libre y Soberanode Tabasco; 39, fracción
IV, 40 párrafossegundoy tercero, 47, fracción I y 65 de la LeyOrgánica~e los Munic.i~io.sdel Estado
de Tabasco;20, 26, fracción IV Y 49, fracción I del Reglamentodel H.Cabildodel Municipiode Centro;
me permitosometer a la consideraciónde este H. Cabildo, la PROPUESTADEACUERDO POR EL
QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES y EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPI04.DECENTRO,
TABASCO, de conformidad con los siguientes: a.> 27
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el 27 de mayo de 2015, fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación, el ~\
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, modificando, entre
otros, el artículo 113, a efecto de establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Al efecto el artículo 113 de la Constitución Política de los ~,. " ,
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los »: • ,

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que impere
invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las instituciones
públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad.

SEGUNDO.- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados y los municipios,
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los /"
objetivos a los que estén destinados; principios que deben ser observados en todos los procesos de ,/; /
la Administración Pública Municipal. //

TERCERO.- Que el artículo 2, fracciones " 11,111Y X de la Ley del Sistema Nacional AnticorruPción'l
dispone que dicha Ley tiene como objetivos, establecer mecanismos de coordinación entre los ,/
diversos órganos de combate a la corrupción; bases mínimas para la prevención de hechos de
corrupción y faltas administrativas, emisión de políticas públicas de combate a la corrupción; así como
para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de
gobierno; como lo es el Órgano Interno de Control Municipal.

CUARTO.- Que el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, a través de la Contraloría Municipal, de ~
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI; 9, fracción 11,10 Y 15 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y 81, fracción XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco y 126 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,
Tabasco; se encuentra facultada para establecer las medidas de control interno, que tanto al interior
de la Administración Pública Municipal y como hacia la sociedad en general, atienda y promueva los
principios de legalidad, objetividad, honradez, imparcialidad, integridad y transparencia en los
procesos administrativos.

QUINTO.- Que el artículo 6, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que,
los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable
de cada servidor público; por lo que la implementación de disposiciones de control interno para la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, constituye un instrumento para el
fortalecimiento institucional y la prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, de tal
forma que en dichos procesos quede garantizada la transparencia en cuanto a los servidores públi
y particulares que intervienen en los mismos. V //1//'
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SEXTO.- Que el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en el Plan Municipal de Desarrollo 2018- _ \
2021 del Municipio de Centro, Tabasco, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tabasco, de fecha 7 de agosto de 2019, se ha propuesto en el Eje Rector
6, "Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción", medianteel Programa 6.16. Uso Escrupuloso
de los Recursos Públicos, garantizar un manejo transparente y responsable del gasto público,
cumpliendo con las disposiciones normativas y la legislación aplicable en el desempeño de las
funciones (Objetivo 6.16.1.); así como la de establecer el control, la evaluación y la fiscalización
constantesy transparentesde la gestión públicamunicipal.

!_.

SÉPTIMO.- Que en este contexto, el control interno constituye una herramienta para las
Dependencias,ÓrganosDesconcentradosy Entidades,que permitael incrementoen la eficiencia de
sus operacionesmediante el aprovechamientode los recursos públicos, con la finalidad de mejorar
la gestión de la AdministraciónPúblicaMunicipal.
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OCTAVO.-Que bajo esta premisa, se reconoceal SistemaNacionalde Fiscalización (SNF), del cual
forma parte laContraloría,comoel conjuntodemecanismosinterinstitucionalesde coordinaciónentre
los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de ¡;~'
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país,
con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación ... /
de capacidades y el intercambio efectivo de información, y a través del mismo se persigue, entre
otros objetivos, generar una estrategia para homologar la normativa en materia de control intern ,/
que sea aplicable en los tres órdenes de gobierno; de asegurar la inclusión de la evaluación I .
control interno de los organismos auditores e identificar los cambios legales estructurales y
normativosque permitanfortalecer al órgano de control del Ayuntamiento.

NOVENO.- Que de acuerdo a lo anterior, durante la quinta reunión plenaria del SNF celebrada en
2014, se publicó el Marco Integradode Control Interno para el Sector Público (MICI), basado en el
Marco COSO 2013, como un modelo general de control interno, para ser adoptado y adaptado por
las institucionesen los ámbitos federal, estatal y municipal,mediante la expediciónde los decretos y
acuerdos correspondientes.

DÉCIMO.-Que el H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en sesión tipo ordinaria, celebrada
en fecha 30 de septiembredel año 2019, aprobóel Acuerdo por el que se aprueban las Reglas de
Integridad para laAdministración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y los Lineamientos
Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para Implementar Acciones
Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Ético, en el cual se crea el Comité de Ética e
Integridad y los subcomités de: Ética e Integridad; Auditoría Interna, Administración de Riesgos,
Control y Desempeño Institucional;y Tecnologías de Informacióny Comunicación.

DÉCIMOPRIMERO.-Que derivadode lo anterior, se revisó el marco normativoaplicable en materia
de control internoa la AdministraciónPúblicaMunicipal de Centro,Tabasco, con objeto de identificar
áreas de oportunidad e integrar elementos acordes al esquema general, originadas en un ejercicio
de apertura y de consulta para redefinir el esquemade la evaluación del control interno, fortalecer el
proceso de administraciónde riesgos y optimizar lo relativo al Subcomité de Control y Desempeño
Institucional;así como lo adaptable del Marco Integradode Control Interno.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que contar con un Sistema de Control Interno efectivo en las instituciones de - !
la Administración PúblicaMunicipal, contribuyea la consecuciónde sus metas y objetivos, así como
una eficiente administraciónde sus riesgos y su seguimiento a través de un Subcomité de Control y
Desempeño Institucional,constituidocomo un órgano colegiado de apoyo en la toma de decisiones
relacionadascon el seguimientoa las actividadesde control implementadas,desempeño institucional
y control interno, propiciandoreducir la probabilidadde ocurrencia de actos contrarios a la integridad,
asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las
tecnologías de informaciónen el control interno y consolidar los procesosde rendición de cuentas y
de transparenciagubernamental. ~a~'
DÉCIMOTERCERO.-Que de conformidadcon las mejores prácticas internacionalesen materia de~
control interno, la implementación,mantenimientoy actualizacióndel Sistema de Control Interno, es
responsabilidaddel Titular de cada una de las dependencias y órganos desconcentrados y, en su
caso del Órgano de Gobierno de las entidades, quien las cumple con la contribución de la
Administración y del resto del personal; así como, con la asesoría, apoyo y vigilancia del Órgano
Interno de Control, para mantener el Sistema de control interno de la Institución operando y en un
procesode evaluación, fortalecimientoy mejora continua. ~

DÉCIMO CUARTO.- Que el Subcomité de Control y Desempeño I~stitucional tiene entre otros fl/
objetivos, agregar valor a la gestión institucional de las dependencias, entidades y órganoif .
desconcentrados de la Administración Pública Municipal y apoyar el cumplimiento de metas y .
objetivos institucionales con enfoque a resultados, así como a la mejora de los programa /
presupuestarios. .

DÉCIMOQUINTO.- Que mediante oficio número DAJ/1571/2020, de fecha 20 de octubre de 2020,
la Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del
Municipio de Centro, Tabasco, emitió opinión jurídica respecto a la PROPUESTA DE ACUERDO
POREL QUESE EMITENLAS DISPOSICIONESY EL MANUAL ADMINISTRATIVO ENMATERIA
DE CONTROL INTERNOPARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ~
TABASCO, informandoque previa revisióny análisis consideraviable su aplicación, por lo que valida
su contenidode fondo y de forma, en todas y cada una de sus partes, lo anterior de conformidad en
sus facultades establecidas en el artículo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

DÉCIMOSEXTO.- Que derivado de lo anterior, y de conformidadcon lo establecido en los artículos
47, fracción 1; 65, fracciones 1,11, IV Y VII de la LeyOrgánicade los Municipiosdel Estadode Tabasco
y 49, fracción I del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, que ~stablecen que el
PresidenteMunicipales el órganoejecutivode las determinacionesdel H.Ayuntamiento, responsable
directo de la administración pública municipal y encargado de velar por la correcta ejecución de los
planes y programas aprobados por el H. Ayuntamiento y de los servicio~ municipa.le~,.t~niendo
además la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento, las iniciativas de
reglamentos, circulares y demás disposiciones adm.ini~trativasde observanc.iage~~ral; a.sí~omo

/) )
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ACUERDO

PRIMERO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba y emite lAS
DISPOSICIONESENMATERIA DECONTROL INTERNOPARA lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIODECENTRO,TABASCO; para quedar de la siguiente forma:

DISPOSICIONESEN MATERIA DECONTROL INTERNO

TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONESGENERALES

CAPíTULO I
Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones

1.- Objeto Vámbito de aplicación.

Las presentes Disposicionestienen por objeto establecer los fundamentos y normas generales que
en materia de control interno deberán observar los Titulares de las Dependencia, Órganos 1
Desconcentrados y Entidades, con el fin de implementar los mecanismos de control interno que /
coadyuvenal cumplimientode sus metasy objetivos, prevenir los riesgosque puedanafectar el logro //
de éstos, fortalecer el cumplimientode las leyes y disposiciones normativas, generar una adecuad~~ /
rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública; así como el establecimient, /
supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del Sistema de Control Interno en
Administración PúblicaMunicipal.

Los Titulares, así como los demás servidores públicos de las dependencias, órganos
desconcentradosy entidades que integran la Administración Pública Municipal de Centro, Tabasco,
en sus respectivosniveles de control interno, establecerán, actualizarány mantendránen operación
su Sistemade Control Interno,tomandocomo referenciael Marco Integradode Control Interno (MICI)
del SistemaNacionalde Fiscalizacióny comobase las presentesDisposiciones,parael cumplimiento
del objetivo del control interno en las categorías correspondientes (operación, información,
cumplimientoy salvaguarda).

2. Definiciones.

Para efectos de las presentesDisposicionesse entenderá por:

l. Acción (es) de control: Las actividades determinadas e implantadas por los Titulares y
demásservidorespúblicosde las dependencias,órganosdesconcentradosy entidades paraalcanzar
los objetivos institucionales, prevenir y administrar los riesgos identificados, incluidos los de
corrupcióny de tecnologías de la información;

11.Acción (es) de mejora: Las actividades determinadas e implantadas por los Titulares y
demás servidorespúblicosde las dependencias,órganosdesconcentradosy entidades para elimin
debilidades de control interno; diseñar, implementar y reforzar controles preventivos, detecti o

CL_)/731
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correctivos; así como atender áreas de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control
Interno Institucional;

111.Administración: Los servidores públicos de mandos superiores y medios diferentes al
Titular de la Administración Públicadel Municipiode Centro, Tabasco;

IV. Administración de riesgos: El proceso dinámico desarrollado para contextualizar,
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la
Administración Pública Municipal, mediante el análisis de los distintos factores que pueden
provocarlos,con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitanmitigarlos y asegura~. ,.,. \
el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, J .
eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendiciónde cuentas; ~ 1::.

V. APM: LaAdministraciónPública del Municipiode Centro, Tabasco;

VI. Área (s) de oportunidad: La situación favorable en el entorno institucional, bajo la forma
de hechos, tendencias, cambios o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para el
fortalecimientodel Sistema de Control Interno Institucional;

VII. Autocontrol: La implantación de mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o
evaluaciónde cada sistema,actividado proceso,que permita identificar,evitar y, en su caso, corregir
con oportunidad los riesgoso condicionesque limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de metas
y objetivos institucionales;

VIII. CMITIC: Coordinación de Modernización e Innovación, responsable de proveer
infraestructuray serviciosde TIC'S;

IX. Competencia profesional: La cualificación para llevar a cabo las responsabilidades
asignadas, la cual requiere habilidades y conocimientos, que son adquiridos generalmente con la
formación y experiencia profesional y certificaciones. Se expresa en la actitud y el comportamiento
de los individuospara llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus responsabilidades;

X. Contraloría: La ContraloríaMunicipal como Órgano Internode Control;

XI. Control correctivo: El mecanismoespecíficode control que opera en la etapa final de un
proceso,el cual permite identificar y corregir o subsanaren algún grado, omisiones o desviaciones;

XII. Control detectivo: El mecanismoespecíficode control que opera en el momentoen que
los eventos o transaccionesestán ocurriendo,e identifica las omisioneso desviacionesantes de que
concluya un proceso determinado;

XIII. Control Interno: El proceso efectuado por el Titular de la Dependencia, Órgano
Desconcentradoo Entidady los demásservidorespúblicosde losmismos,con objetode proporcionar
una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos instituci~~;~la
salvaguardadalosrecursospúblicos,asicomoparapreveniractoscont¿_::~r 32
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XIV. Control Preventivo: El mecanismo específico de control que tiene el propósito de
anticiparse a la posibilidad de que ocurran incumplimientos,desviaciones, situaciones no deseadas
o inesperadasque pudieranafectar al logro de las metas y objetivos institucionales;

XV. Debilidad (es) de Control Interno: La insuficiencia, deficiencia o inexistencia de
controles en el Sistema de Control Interno Institucional, que obstaculizan o impiden el logro de las
metas y objetivos institucionales, o materializan un riesgo; identificadas mediante la supervisión,
verificacióny evaluación internay/o de los órganosde fiscalización;

XVI. Dependencias: Las señaladasen el artículo 73 de la LeyOrgánica de los Municipiosdel~//¡ :,
Estadode Tabasco; =- ;;1 ....,

XVII. Disposiciones: Las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual
AdministrativodeAplicaciónGeneral enMateriade Control Internodel Municipiode Centro, Tabasco;

XVIII. Economía: Los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos en
cantidad y calidad apropiada y al menor costo posible para realizar una actividad determinada, con
la calidad requerida;

XIX. Eficacia: El cumplimientode los objetivos y metasestablecidos,en lugar, tiempo, calida/.. /i l
y cantidad; /

XX. Eficiencia: El logro de objetivos y metas programadas con la misma o menos cantida
~~~; !

XXI. Elementos de Control: Los puntos de interés que deberá instrumentar y cumplir cada
Dependencia,ÓrganoDesconcentradoy Entidaden su sistema de control interno para asegurar que
su implementación,operación y actualizaciónsea apropiada y razonable;

XXII. Entidades: Las señaladas en el artículo 185 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estadode Tabasco.

XXIII. Evaluación del Sistema de Control Interno: El procesomedianteel cual se determina
el grado de eficacia con que se cumplen las normasgeneralesde control internoy sus principios, así
como los elementos de control del sistema de control interno institucional, para asegurar
razonablementeel cumplimientodel objetivo del control interno en sus respectivas categorías;

XXIV. Factor (es) de Riesgo: La circunstancia, causa o situación interna y/o externa que
aumenta la probabilidadde que un riesgo se materialice;

XXV. Gestión de Riesgos de Corrupción: Proceso desarrollado para contextualizar,
identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos, de información, empleo,
cargoo comisión,que puedendañar los interesesde una institución,para la obtenciónde un beneficio
particular o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación
de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebi o de
información privilegiada, entre otras prácticas, en aquellos procesos o t~átiCaj re~on

L/ -/ 33
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áreas financieras, presupuestales,de contratación,de informacióny documentación, investigacióny
sanción, trámites, servicios internos y externos;

XXVI. Impacto o Efecto: Las consecuencias negativas que se generarían en la institución,
en el supuestode materializarseel riesgo;

XXVII. Informe Anual: El InformeAnual del Estadoque Guardael Sistemade Control Interno
Institucional.

XXVIII. Institución: Dependencia, Órgano Desconcentradoo Entidad de la Administracióna)~r'.
Públicadel H.Ayuntamientode Centro, Tabasco. ...-~

XXIX. Líneas de Reporte: Las líneas de comunicación, internas y externas, a todos los
niveles de la organización que proporcionan métodos de comunicación para la oportuna toma de
decisiones;

XXX. Mapa de Riesgos: La representacióngráfica de unoo más riesgosque permitevincular
la probabilidadde ocurrenciay su impactoen forma clara y objetiva;

7

XXXI. Matriz de Administración de Riesgos: La herramienta que refleja el diagnóstiC¡f
general de los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad en la institución, .
considerando las etapas de la metodologíade administraciónde riesgos;

/
XXXII. MICI y/o Marco Integrado de Control Interno: Documentodesarrollado por el Grupo

de Trabajo de Control Internodel Sistema Nacional de Fiscalización,aplicable a los tres órdenes de
gobierno del estado mexicano, publicado en los sitios de internet del Sistema Nacional de
Fiscalizacióny de laAuditoría Superior de la Federación.

XXXIII. MIR y/o Matriz de Indicadores para Resultados: La herramienta de planeación
estratégicaque expresaen forma sencilla, ordenaday homogénea la lógica internade los programas ~.
presupuestarios,a la vez que alinea su contribución a los ejes de política pública y objetivos de las
dependencias y entidades; y que coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión,
que constituirán la base para el funcionamientodel Sistemade Evaluacióndel Desempeño;

XXXIV. Mejora Continua: El proceso de optimización y perfeccionamiento del Sistema de
Control Interno Institucional;de la eficacia, eficiencia y economía de su gestión y de la mitigación de
riesgos, a través de indicadoresde desempeñoy su evaluación periódica;

XXXV. Modelo Estándar de Control Interno: El conjunto de normas generales de control
interno y sus principios y elementos de control, los niveles de responsabilidadde control interno, su
evaluación, informes, programas de trabajo y reportes relativos al Sistema de Control Interno
Institucional;

XXXVI. Objetivos Institucionales: Conjunto de objetivos específicos que conforman el &
desglose lógico de los programas emanados del Plan Municipal de Desarrollo, en Términos .ge;:
Capítulo Cuarto de la Ley de Planeación del Estado, en particular de los programas sectorial ,
institucionalesy especiales según corresponda; ~~

/r-j)- / -' " 34
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XXXVII. Órgano de Gobierno: Cuerpo colegiado que funge como máxima autoridad de las
entidades de la Administración PúblicaMunicipal;

XXXVIII. Procesos Administrativos: Aquellos necesarios para la gestión interna de las
dependencias,órganosdesconcentradosy entidades, que contribuyendirectamente con su razónde
ser, ya que dan soporte a los procesossustantivos;

XXXIX. Probabilidad de ocurrencia: La estimación de que se materialice un riesgo, en un
periododeterminado; .::,?'¡ ,

XL. Procesos sustantivos: Aquellos que se relacionan directamente con las funciones~;'
sustantivas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, es decir, con el l.Y
cumplimientode su misión.

XLI. Programa presupuestario: La categoría programática que organiza, en forma
representativay homogénea,las asignacionesde recursosparael cumplimientode objetivosy metas;

XLII. PTAR: El Programade Trabajo de Administración de Riesgos;

XLIII. PTCI: El Programade Trabajo de Control Interno; //--7
XLIV. Riesgo: El eventoadversoe incierto (externoo interno)que derivadode la=v

de su probabilidadde ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las I
metas y objetivos institucionales; /I/,.,

XLV. Riesgo (s) de Corrupción: La posibilidad de que por acción u omisión el abuso del
poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se dañen, los
interesesde una institución,para obtenciónde un beneficio particularo de terceros, incluyesoborno,
fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público,
nepotismo, extorsión, tráfico de influencias; uso indebido de información privilegiada, entre otras
prácticas;

XLVI. Seguridad razonable: El alto nivel de confianza,más no absoluta, de que las 'metasy
objetivos de la instituciónserán alcanzados;

XLVII. Sesión (es) virtual (es): La celebrada a través de medios electrónicos de
comunicacióna distancia que permiten la transmisión simultáneade voz e imagen.

XLVIII. Sistema de Control Interno Institucional o SCII: El conjunto de procesos,
mecanismosy elementos organizadosy relacionadosque interactúanentre sí, y que se aplican de
manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección,
informacióny seguimientode sus procesosde gestión, para dar certidumbrea la toma de decisiones
y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e
íntegro, de calidad,mejora continua, eficiencia y de cumplimientode la ley;

./
XLIX. Sistema de Información: Ei conjunto de procedimientos ordenados q~e(/ ./

ejecutados, proporcionaninformaciónpara apoyar la toma de decisionesy el control de la f ItU Ión;
~) . 35~/~
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L. Subcomité o SUBCOCODI: El Subcomité de Control y Desempeño Institucional;

LI. TIC'S: Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

LlI. Titular: Titular de las dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la
Administración Pública Municipal; y

~

~
LlII. Unidades Administrativas: Las unidades de enlace administrativo comprendidas en el dij).'/"1';,

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. _~

CAPíTULO 11
Responsables de su Aplicación y Vigilancia

3. Responsables de su aplicación.

Será responsabilidad del Titular y demás servidores públicos de la Institución, establecer y
actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones para su
mejora continua; además de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones -'
que se requieran para la debida observancia de las presentes Disposiciones. /' /1

En la implementación, actualización y mejora del SCII, se identificarán y clasificarán 10S//,/
mecanismos de control en preventivos, detectives y correctivos, privilegiándose los preventivos y las I

prácticas de autocontrol, para evitar que se produzcan resultados de acontecimientos no deseados b
inesperados que impidan, en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de las metas
y objetivos de la Institución.

4. Designación de Coordinador de Control Interno y Enlaces.

El Titular de la Institución designará mediante oficio dirigido a la persona Titular de la
Contraloría a un servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior como Coordinador de Control
Interno para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las presentes Disposiciones, el nombramiento
recaerá, preferentemente, en el Titular de la Únidad Administrativa o su equivalente.

El Coordinador de Control Interno designará al Enlace de Control Interno Institucional y al
Enlace de Administración de Riesgos, quienes deberán tener nivel jerárquico inmediato inferior al del
Coordinador.

Los cambios en las designaciones anteriores se informarán de la misma forma, dentro de los
10 días hábiles posteriores a que se efectúen.

5. De su vigilancia y asesoría.

La Contraloría por si o a través de los coordinadores de control interno, conforme a sus
respectivas atribuciones, serán responsables d~ vigilar la imPleme~tación. y a~licación-:ad7c~.a.da d
estas Disposiciones; adicionalmente, en el ámbito de su competencia, otorgaran la asesona y. y

(L/,//~6
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que correspondaa los titulares y demás servidores públicos de la Administración Pública Municipal,
para la implementaciónde su SCII.

CAPíTULO 111
Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

6. De las cuentas de correo estandarizadas.

El Coordinador de Control Interno y los Enlaces deberán gestionar a través de la Coordinación /t1)~.// -: .. ,
de Modernización e Innovación, la creación y asignación de cuentas de correo electrónic~
estandarizadascon el dominio de la Institución,su uso quedará bajo responsabilidadde los mismos, e
debiendo cumplir lo siguiente:

Designación Correo electrónico estandarizado
Coordinadorde Control Interno coordinadorci@

Enlacedel SCII enlacecsii@

EnlacedeARI enlaceari@

Enlacedel SUBCOCODI enlacecocodi@ ;(
Las cuentas de correo estandarizadas son el medio oficial de comunicación de la Contraloria: serán ,~~ /
permanentes y transferibles a los servidores públicos que asuman cada designación; no deberán
cancelarse y/o dar de baja, siendo responsabilidad del Coordinador de Control Interno y de cada
Enlace, proveer lo necesario ante la Coordinación de Modernización e Innovación, para que las
cuentas permanezcanactivas.

TíTULO SEGUNDO
MODELO ESTÁNDAR DECONTROL INTERNO

CAPíTULO I
Estructura del Modelo

7. Categorías del objetivo del control interno.

El control interno tiene como objetivo proporcionaruna seguridad razonable en el logro de objetivos
y metas de la Institucióndentro de las siguientescategorías:

l. Operación: Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y
proyectos;

11. Información: Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información
presupuestariay de operación;



H. AYUNTAMIENTO \
DE CENTRO ~

ACTA SESiÓN 51

"2020, Afio d. LeonaVlcarto. Benemérita Madre de " Patria" ~

111.Cumplimiento: Observancia del marco legal, reglamentario, normativo y administrativo
aplicable a las instituciones;y

H. AVUN'fAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
V1lLAHERMOSA. ,,,s.MÉX

IV. Salvaguarda:Protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción.

8. Normas Generales. Principios y Elementos de Control Interno.

Primera Norma. Ambiente de Control. ~!) \ "
Es la baseque proporciona,la disciplinay estructurapara integrar un sistemade control internoeficaz ,//)/ •
e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. Para I _'
aplicaciónde esta norma, el Titular y la Administración, deberán establecer y mantener un ambiente
de control en la Institución, que implique una aptitud de respaldo hacia el control interno, así como
vigilar la implementacióny operación en conjunto y de manera sistémica de los siguientes principios
y elementos de control:

Principio 1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso. El Titular y laAdministración deben tener /'(
unaactitudde compromisoen lo general con la integridad, los valores éticos, las normasde conducta,:¿:?,/
así como la prevención de irregularidadesadministrativas y actos contrarios a la integridad y en lO, /' /
particular con lo dispuestoen el Código de Ética de los Servidores Públicosdel H,Ayuntamiento del /1
Municipiode Centro, Tabasco; las Reglas de Integridadpara la Administración Públicadel Municipio
de Centro, Tabasco y los Lineamientospara propiciar la Integridadde los Servidores Públicos y para
ImplementarAcciones Permanentesque Favorezcansu ComportamientoÉtico.

Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.

1.01 El Titular y la Administración, deben demostrar la importancia de la integridad, los valores
éticos y las normasde conducta en sus directrices, actitudesy comportamiento.

1.02 El Titular y la Administración,deben guiar a través del ejemplo sobre los valores, la filosofía y
el estilo operativo de la Institución. Asimismo, los distintos niveles administrativos en la
estructura organizacional también deben establecer la actitud de respaldo de la
Administración.

1.03 Las directrices, actitudesy conductasdel Titular de la Institución,deben reflejar la integridad,
los valores éticos y las normas de conducta que se esperan por parte de los servidores
públicosen la AdministraciónPúblicaMunicipal.

1.04 La actitud de respaldo de los Titulares y la Administración puede ser un impulsor, como
muestra en los párrafosanteriores, o un obstáculo para el control interno.

Normas de Conducta.

1.05 LaAdministracióndebe establecer; directricespara comunicar las expectativasen mat
integridad,valores éticos y normas de conducta.
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1.06 La Administración, con la supervisión del Titular o, en su caso, del Órgano de Gobierno, debe
definir las expectativas que guarda la Institución, respecto de los valores éticos en las normas
de conducta.

Apego a las Normas de Conducta.

1.07 La Administración debe establecer procesos para evaluar el desempeño del personal frente a ~
las normas de conducta de la Institución y atender oportunamente cualquier desviación ;;;;;;;12'
identificada. ~

1.08 La Administración debe utilizar las normas de conducta como base para evaluar el apego a la
integridad, los valores éticos y las normas de conducta en toda la Institución.

1.09 La Contraloría en coordinación con el Comité de Ética e Integridad, debe determinar el nivel
de tolerancia para las desviaciones. Puede establecer un nivel de tolerancia cero para el
incumplimiento de ciertas normas de conducta, mientras que el incumplimiento de otras puede
atenderse mediante advertencias a los servidores públicos, siempre atendiendo el
incumplimiento a las normas de conducta de manera oportuna, consistente y aplicando las /
leyes y reglamentos correspondientes.

Programa, Política o Lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la;
Corrupción. t,
1.10 La Contraloría en coordinación con el Comité de Ética e Integridad, debe articular un

programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de
la corrupción, que considere como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el
personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados y de las
reglas de integridad; el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo
de denuncia anónima confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como una función
específica de gestión de riesgos de corrupción en la Institución, como parte del componente
de administración de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho componente).

Cumplimiento, Supervisión y Actualización Continua del Programa, Política o Lineamiento de
Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.

1.11 La Contraloría en coordinación con el Comité de Ética e Integridad, debe asegurar una -\1
supervisión continua sobre la aplicación efectiva y apropiada del programa, política o
lineamiento institucional de promoción de la integridad, medir si es suficiente y eficaz, y
corregir sus deficiencias con base en los resultados de las evaluaciones internas y externas /
a que esté sujeta.

Principio 2. Ejercer la responsabilidad .de vigilancia.~ El Titular de ~a.daIn~!itución, ~s resp~nsable
de vigilar el funcionamiento del control Interno, a traves de la Administración y las instancias que

establezca para tal efecto. V ./17 39 ~ i
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Estructura de Vigilancia.

2.01 El Titular o, en su caso, el Órgano de Gobierno, es responsable de establecer una estructura
de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables, la estructura y
características de la Institución.

Responsabilidades del Titular o, en su caso del Órgano de Gobierno.

2.02 El Titular debe vigilar las operaciones de la Institución, ofrecer orientación constructiva a la (~;_:
Administración y, cuando proceda, tomar decisiones de vigilancia para asegurar que se logren ~
sus objetivos en línea con el programa de promoción de la integridad, los valores éticos y las
normas de conducta.

En la selección del Titular y; en su caso, de los miembros del órgano de gobierno, se deb#y
considerar el conocimiento necesario respecto de la Institución, los conocimientos ,/.. .
especializados pertinentes, el número de miembros con que contará el órgano de gobierno y //'
su neutralidad, independencia y objetivldad técnica requeridos para cumplir con la.V../
responsabilidades de vigilancia en la Institución.

(

El Titular o, en su caso, los miembros del órgano de gobierno, deben comprender los objetivos
de la Institución, sus riesgos asociados y las expectativas de sus grupos de interés.

Requisitos del Titular o de un órgano de gobierno.

2.03

2.04

2.05 El Titular o, en su caso, los miembros del órgano de gobierno, deben demostrar además la
pericia requerida para vigilar, deliberar y evaluar el control interno de la Institución.

2.06 En la determinación del número de miembros que componen el órgano de gobierno, en su caso, t'
se debe considerar la necesidad de incluir personal con otras habilidades especializadas, que
permitan la discusión, ofrezcan orientación constructiva al Titular y favorezcan la toma de
decisiones adecuadas.

2.07 La Institución debe considerar la inclusión de miembros independientes en el órgano de
gobierno, en su caso, y cuando las disposiciones jurídicas y normativas aplicables lo permitan.

Vigilancia General del Control Interno.

2.08 El Titular o, en su caso, el órgano de gobierno debe vigilar, de manera general, el diseño,
implementación y operación del control interno realizado por la Administración. Las

otras, las siguientes:

• Ambiente de Control. Establecer y promover la integridad, los valores éticos y las normas de ,
conducta, así como la estructura de vigilancia, desarrollar expectativas de competencia
profesional y mantener la rendición de cuentas ante el Titular o, en su caso, todos los miembros
del órgano de gobierno y de las principales partes interesadas. ) ) / /~

0~/7 40
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- Administración de Riesgos. Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de
las metas y objetivos institucionales, incluyendo el impacto potencial de los cambios
significativos, la corrupción y la elusión (omisión) de controles por parte de cualquier servidor
público.

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51

- Actividades de Control. Vigilar a la Administración en el desarrollo y ejecución de las
actividadesde control.

-Jnformaclón y Comunicación. Analizar y discutir la información relativa al logro de las metas®~):.
y objetivos institucionales. ~
- Supervisión. Examinar la naturaleza y alcance de las actividades de supervisión de la
Administración, así como las evaluaciones realizadas por ésta y las acciones correctivas
implementadaspara remediar las deficiencias identificadas.

Corrección de deficiencias.

2.09 ElTitular o, en su caso,el órganode gobiernodebe proporcionar informacióna laAdministración
para dar seguimientoa la correcciónde las deficienciasdetectadasen el control interno.

2.10 LaAdministración debe informar al Titular o, en su caso, al órgano de gobierno sobre aquellas ,/7
deficienciasen el control interno identificadas. ; .

2.11 El Titular o, en su caso, el órgano de gobierno es responsablede monitorear la corrección de ;.
las deficiencias y de proporcionar orientación a la Administración sobre los plazos parli .

corregirlas.

Principio 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.- El Titular debe autorizar, con
apoyo de la Administración y conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la ~
estructura organizacional, asignar responsabilidadesy delegar autoridad para alcanzar las metas y
objetivos institucionales,preservar la integridady rendir cuentas de los resultados alcanzados.

Estructura Organizacional.

3.01 El Titular debe instruir a la Administración, y, en su caso, a las unidades especializadas, el
establecimiento de la estructura organizacional necesaria para permitir la planeación,
ejecución, control y evaluación de la Institución,en la consecuciónde sus objetivos.

3.02 La Administracióndebe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con entendimiento
de las responsabilidades generales, y debe asignarlas a las distintas unidades para que la
Institución alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; brinde información
confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y
prevenga,disuada y detecte actos contrariosa la integridad.

3.03 Comopartedel establecimientode unaestructuraorganizacionalactualizada, laAdministra ..
debe considerar el modo en que las unidades interactúan a fin de cumplir
responsabilidades.
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3.04 La Administración debe evaluar periódicamente la estructura organizacional para asegurar que
se alinea con los objetivos institucionales y que haya sido adaptada, y actualizada a cualquier
objetivo emergente, como nuevas leyes o regulaciones.

Asignación de Responsabilidady Delegaciónde Autoridad.

3.05 Para alcanzar los objetivos institucionales, el Titular debe asignar responsabilidades y delegar
autoridad a los puestos clave a lo largo de la Institución. ~.

La Administración debe considerar las responsabilidades generales asignadas a cada unidad, ' .
debe determinar que puestos clave son necesarios para cumplir con las responsabilidades
asignadas y debe establecer dichos puestos.

3.06

3.07 El Titular debe determinar qué nivel de autoridad necesitan los puestos clave para cumplir con
sus obligaciones.

Documentación y Formalización del Control Interno.

3.08 La Administración debe desarrollar y actualizar la documentación y formalización de su control _
interno. /v-l
La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la Administración en el
diseño, implementación, operación y actualización de éste, al establecer y comunicar a./
personal el cómo, qué, cuándo; dónde y por qué del control interno.

3.09

3.10 La Administración debe documentar y formalizar el control interno para satisfacer, las ~
necesidades operativas de la Institución. La documentación de controles, incluidos los cambios
realizados a éstos, es evidencia de que las actividades de control son identificadas,
comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y
evaluadas.

3.11 La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diseño, implementación y
eficacia operativa de las cinco Normas Generales de Control Interno depende del juicio de la
Administración, del mandato institucional y de las disposiciones jurídicas aplicables.

Principio 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional.- El Ayuntamiento debe
establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes en
cada puesto y área de trabajo.

Expectativas de Competencia Profesional.
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4.02 Se deben contemplar los estándares de conducta, las responsabilidades asignadas y
autoridad delegada al establecer expectativas de competencia profesional para los puestos
clave y para el resto del personal, a través de políticas al interior del SCII.

4.03 El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita cumplir
con sus responsabilidades, así como entender la importancia y eficacia del control interno. La
Administración debe evaluar la competencia profesional del personal en toda la Institución.

Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales. ~) o'.

4.04 La Administración Pública Municipal debe atraer, desarrollar y retener profesionales ~
competentes para lograr los objetivos trazados. Por lo tanto, debe seleccionar y contratar,
capacitar, proveer orientación en el desempeño, motivación y reforza miento del personal.

Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias.

4.05 La Dirección de Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para
los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.

4.06 La Dirección de Administración debe seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los /;01
puestos clave. Si se utilizan servicios tercerizados para cumplir con las responsabilidades /'
asignadas a puestos clave, debe evaluar si éstos pueden continuar con los puestos clave y /
debe identificar otros servicios tercerizados para tales puestos. !

!

4.07 La Administración debe definir los planes de contingencia para la asignación de
responsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación.

Principio 5. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.- La t
Administración debe evaluar el desempeño del control interno en la Institución y hacer responsable a .
todo el personal por sus obligaciones específicas en el SCII. ' '

Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de
Control Interno.

5.01 La Administración debe establecer y mantener una estructura que permita, de manera clara y
sencilla, responsabilizar al personal por sus funciones y por sus obligaciones específicas en
materia de control interno, lo cual forma parte de la obligación de rendición de cuentas
institucional. El Titular o, en su caso, el órgano de gobierno debe evaluar y responsabilizar a la
Administración por el desempeño de sus funciones en materia de control interno.

5.02 En caso de que se establezcan incentivos para el desempeño del personal, debe reconocerse
que tales estímulos, pueden provocar consecuencias no deseadas, por lo que deben evaluarlos
a fin de que se encuentren alineados a los principios éticos y normas de conducta de la
Institución.

5.03 Se debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que se contraten por I Iones
de control interno relacionadas con las actividades tercerizadas q~e reali en-0 ~ 43
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La Administración, bajo la supervisión del Titular, en su caso, del órgano de gobierno debe \J \
tomar acciones correctivas cuando sea necesario fortalecer la estructura para la asignación de
responsabilidades y la rendición de cuentas.

Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal.

5.05 La Administración debe equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de la Institución.

5.06 La Administración es responsable de evaluar las presiones sobre el personal para ayudar a~los .'.... ,
empleados a cumplir con sus responsabilidades asignadas, en alineación con las normas de ¿,' ,
conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad. JI

Segunda Norma. Administración de Riesgos.

Es el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y
comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los
cuales se logra el mandato de la Institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar
el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia,
eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Ir
Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración y, en su caso, el órgano de gobierno,
deberán vigilar la implementación y, operación en conjunto y de manera sistémica de los siguientes
principios y elementos de control: ?

Principio 6. Definir Metas y Objetivos institucionales.- El Titular, con el apoyo de la
Administración, debe definir claramente las metas y objetivos, a través de un plan estratégico que de
manera coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal, asegurando su alineación al Plan
Municipal de Desarrollo y a los programas institucionales, sectoriales y especiales.

Definición de Objetivos.

6.01 La Administración debe definir objetivos en términos específicos y medibles para permitir el
diseño del control interno y sus riesgos asociados.

La Administración debe definir los objetivos en términos específicos de manera que sean ~ ...•,..:,'
comunicados y entendidos en todos los niveles en la institución. La definición de los objetivos,
deben realizarse en alineación con el mandato, la misión y visión institucional, con su plan
estratégico y con otros planes y programas aplicables, así como con las metas de desempeño, :;

6.03 La Administración debe definir objetivos en términos medibles cuantitativa y/o cualitativamente
de manera que se pueda evaluar su desempeño.

6.04 La Administración debe considerar los requerimientos externos y las expect..a.Ó:t,ivas intem al1, .0
definir los objetivos que permitan el diseno del control interno. .' // r ~\a-//;r 44 \'
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6.05 LaAdministracióndebe evaluar y, en su caso, replantear los objetivos definidos para que sean
consistentes con los requerimientosexternos y las expectativas internas de la Institución, así
como con el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Institucionales,
Especialesy demás disposicionesaplicables.

6.06 La Administración debe determinar si los instrumentos e indicadores de desempeño para los
objetivos establecidosson apropiados para evaluar el desempeñode la Institución.

-

@J "Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.- La Administración, debe identificar
riesgos en todos los procesos institucionales, analizar su relevancia y diseñar acciones suficientes_........
para respondera éstos y asegurar de manera razonableel logro de los objetivos institucionales. Los
riesgos deben ser comunicados al personal de la institución, mediante las líneas de reporte y
autoridadestablecidas.

La Administración debe identificar riesgos en toda la Institución para proporcionar una base
para analizarlos, diseñar respuestas y determinar si están asociados con el mandato
institu~ional,.su'pla~estratégico, lo~ objetivos d~1Plan Municipal ~e Desarrollo, los programas J
sectoriales, institucionales y especiales y demas programas aplicables de acuerdo con los /0/
requerimientos y expectativas de la planeación estratégica, y; de conformidad con las /7
disposicionesjurídicas y normativasaplicables. 1/
Para identificar riesgos, la Administracióndebe considerar los tipos de eventos que impactana
la Institución.Esto incluyetanto el riesgo inherentecomoel riesgo residual. El Riesgo Inherente
es el riesgo que enfrenta la Institucióncuando laAdministración no responde ante el riesgo. El
Riesgo Residual es el riesgo que permanecedespués de la respuesta de la Administración al
riesgo inherente. La falta de respuesta por parte de la Administración a ambos riesgos puede
causar deficienciasgraves en el control interno.

Identificación de Riesgos.

7.01

7.02

7.03 LaAdministracióndebe considerartodas las interaccionessignificativasdentro de la Institución
y con las partesexternas,cambiosy otros factorestanto internoscomoexternos, para identificar
riesgosen toda la Institución.

Análisis de Riesgos.

7.04 La Administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia, lo cual
provee la base para responder a éstos. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los
objetivos.

7.05 LaAdministracióndebe estimar la relevanciade los riesgos identificadospara evaluar su efecto
sobre el logro de los objetivos,tanto a nivel Institucióncomo a nivel transacción.

La Administración debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del
impacto, la probabilidadde ocurrenciay la naturalezadel riesgo.//) ;;$
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La Administración debe diseñar respuestas a los riesgos analizados de tal modo que éstos se
encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus ,
objetivos. (';;:1< ,
Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, la Administración debe diseñar acciones~
específicas de atención, como un programa de trabajo de administración de riesgos, el cual
proveerámayor garantía de que la Instituciónalcanzará sus objetivos.
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7.06 Los riesgos puedenser analizadossobre bases individualeso agrupadasdentro de categorías
de riesgos asociados, los cuales son analizadosde manera colectiva. La Administración debe
considerar la correlaciónentre los distintos riesgoso gruposde riesgosal estimar su relevancia.

Respuesta de Riesgos.

7.07

7.08

La Administración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la
efectividadde las accionesde control propuestas paramitigarlos.

Principio 8. Considerar el Riesgo de Corrupción.- La Administración, debe considerar la
posibilidadde ocurrenciade actos de corrupción,fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades
relacionadascon la adecuadasalvaguardade los recursospúblicosal identificar,analizary responder
a los riesgos asociados, principalmentea los procesosfinancieros, presupuestales, de contrataci~'n,. "7

de informacióny documentación, investigacióny sanción, trámites y servicios internos y externos;f/ .

Tipos de Corrupción. . "

8.01 LaAdministracióndebe considerar los tipos de corrupciónque pueden ocurrir en la Institución,
para proporcionarunabasepara la identificaciónde estos riesgos.Entre los tipos, de corrupción
más comunes se encuentran:

• Informes Financieros Fraudulentos. Consistentes en errores intencionales u omisiones de
cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios de los
estados financieros.

• Apropiación indebida de activos. Entendidacomo el robo de activos de la Institución. Esto
podría incluir el robo de la propiedad, la malversaciónde los ingresos o pagos fraudulentos.

• Conflicto de interés. Cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un
servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus empleos,
cargos, comisioneso funciones.

• Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los
legales.

Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones
comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de suV~6

." /
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Participación indebida del servidor público en la selección, nombramiento, designación,
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso,
o puedaderivar alguna ventaja o beneficio para él o para un tercero.
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• Coalicióncon otros servidores públicos o terceros para obtener ventajas o ganancias ilícitas.

• Intimidación del servidor público o extorsión para presionar a otro a realizar actividades
ilegales o ilícitas. ) .,

Tráfico de influencias. Consistente en que el servidor público utilice la posición que s ~)
empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retras~
u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o
ventaja para sí o para su cónyuge, parientesconsanguíneos,parientes civiles o para terceros
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedadesde las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

•

• Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Cuando en el ejercicio de /Í
sus funciones, el servidor público llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir / .
faltas administrativas,realice deliberadamentealguna conducta para su ocultamiento. I
Peculado. Cuando el servidor público autorice, solicite o realice actos para el uso' o
apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para
terceros con los que tenga relacionesprofesionales, laboraleso de negocios,o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, de
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposicióna las normas aplicables.

•

Además de la corrupción, la Administración debe considerar que pueden ocurrir otras
transgresiones a la integridad, por ejemplo, el desperdiciode recursos de manera exagerada,
extravagante o sin propósito; o el abuso de autoridad; o el uso del cargo para la obtención de
un beneficio ilícito para sí o para un tercero.

Factores de Riesgo de Corrupción.

8.03 LaAdministracióndebe considerar los factores de riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y
otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la existencia de un acto
corrupto, pero están usualmentepresentescuando éstos ocurren.

8.04 La Administración al utilizar el abuso, desperdicio y otras irregularidades como factores de
riesgo de corrupción,debe considerar que cuando uno o más de éstos están presentes podría
indicar un riesgode corrupcióny que puedeser mayor cuando los tres factores están presentes.
También se debe utilizar la informaciónprovista por partes internas y externas para.i.d...e.nt.ificar •\4
los riesgosde corrupción. (Z_./ ..¿__ ~\
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Respuesta a los Riesgos de Corrupción.

8.05 La Administración debe analizar y responder a los riesgos de corrupción, a fin de que sean
efectivamentemitigados.Estos riesgosdeben ser analizados por su relevancia,tanto individual
como en su conjunto,mediante el mismo proceso de análisis de riesgos efectuado para todos
los demás riesgos identificados.

8.06 LaAdministración debe respondera los riesgos de corrupción,mediante el mismo proceso de
respuesta general y acciones específicas para atender todos los riesgos institucionales
analizados. Esto posibilita la implementación de controles anti-corrupción en la Instituc~'ón.. ~ e" '1
Dichos controles pueden incluir la reorganizaciónde ciertas operaciones y la reasignación de • ,
puestos entre el personal para mejorar la segregaciónde funciones. / . .

Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio.- La Administración debe identificar,
analizar y respondera los cambios internosy externosque puedan impactarel control interno, ya que
pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos
institucionalesy/o surgir nuevos riesgos.

Loscambios internosincluyenmodificacionesa los programaso actividadesinstitucionales,la función
de supervisión,la estructuraorganizacional,el personaly la tecnología. Los cambiosexternos refieren
al entorno gubernamental, económico, tecnológico, legal, regulatorio y físico. Los cambios ,/ 7

significativos identificadosdeben ser comunicados al personal adecuado de la Instituciónmediante /

:::~:::::i::e::~::~~:::idadestablecidas. ,/'
9.01 En la administraciónde riesgoso un procesosimilar, laAdministracióndebe identificarcam,"~

que puedan impactarsignificativamenteal control interno. La identificación,análisis y respuesta
al cambio es parte del proceso regular de administraciónde riesgos.

9.02 La Administración debe prevenir y planear acciones ante cambios significativos en las
condiciones internas (modificacionesa los programas o actividades institucionales, la función
de supervisión, la estructuraorganizacional,el personaly la tecnología) y externas (cambiosen
los entornos gubernamentales,económicos, tecnológicos, legales, regulatoriosy físicos).

9.04 Las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o cambios a los riesgos
existentes, los cuales deben ser evaluados para identificar, analizar y responder a cualquiera
de éstos.

Análisis y Respuesta al Cambio.

9.03 La Administración debe analizar y responder a los cambios identificados y a los riesgos
asociadoscon éstos, con el propósitode mantener un control interno apropiado.

R
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Tercera Norma. Actividades de Control.

Son las acciones que define y desarrolla la Administración mediante políticas, procedimientos y
tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; así
como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción.

Las actividadesde control se ejecutan en todos los niveles de la Institución,en las diferentes etapas
de sus procesos y en el entorno tecnológico. Y sirven como mecanismos para asegurar el ..'
cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a la integridad. ~.)' r

Cada actividad de control que se aplique debe ser suficiente para evitar la materialización de los...., ..
riesgosy minimizarel impactode sus consecuencias. ~/

En todos los nivelesde la Instituciónexisten responsabilidadesen las actividadesde control, debido
a esto, es necesarioque todos los servidores públicosconozcancuáles son las tareas de control que
deben ejecutar en su puesto, área o unidadadministrativa.

Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración y, en su caso, el órgano de gobierno,
deberán vigilar la implementacióny operación en conjunto y de manera sistémica de los siguientes
principiosy elementos de control:

Principio 10. Diseñar actividades de control.- La Administración debe diseñar, actualizar y ~/'~
garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los //./
objetivos institucionales.En este sentido, es responsable de que existan controles apropiados pailr.a..,/ .
hacer frente a los riesgos que se encuentran presentesen cada uno de los procesos institucionales /
incluyendo los riesgosde corrupción. /'

Respuesta a los Objetivos y Riesgos.

10.01 La Administración debe diseñar actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y
mecanismos)en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de
alcanzar un control internoeficaz y apropiado.

Diseño de Actividades de Control Apropiadas.

10.02 La Administración debe diseñar las actividades de control apropiadas para asegurar el
correcto funcionamientodel control interno, las cuales ayudan al Titular y a la Administración
a cumplir con sus responsabilidadesy a enfrentar apropiadamente los riesgos identificados
en la ejecución de los procesos de control interno.A continuación, se presentan de manera
enunciativa, más no limitativa, las actividades de control que pueden ser útiles para la
Institución:

• Revisionespor la Administración del desempeñoactual, a nivel función o actividad.
Administracióndel capital humano.
Controles sobre el procesamientode la información. /~
Controles físicos sobre los activos y bienesvulnerables. ~/
Establecimientoy revisiónde normase indicadoresde desempeño. r/</~' ///, ./
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• Segregaciónde funciones.
• Ejecuciónapropiadade transacciones.
• Registrode transaccionescon exactitud y oportunidad.
• Restriccionesde acceso a recursosy registros, así como rendiciónde cuentas sobre éstos.
• Documentacióny formalizaciónapropiadade las transaccionesy el control interno.

10.03 Las actividades de control pueden ser preventivaso detectivas. La primera se dirige a evitar ,
que la Instituciónfalle en lograr un objetivoo enfrentar un riesgo y la segunda descubre~nwtes .' . '/'
de que concluya la operación cuando la Institución no está alcanzando un objetivo, /.
enfrentandoun riesgo, y corrige las acciones para ello. ,

10.04 La Administracióndebe evaluar el propósitode las actividades de control, así como el efecto
que una deficiencia tiene en el logro de los objetivos institucionales. Si tales actividades
cumplen un propósito significativo o el efecto de una deficiencia en el control sería relevante
para el logro de los objetivos, la Administración debe diseñar actividades de control tanto
preventivascomo detectivas para esa transacción, proceso, unidad administrativao función.

10.05 Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma automatizada o manual,
considerando que las automatizadas tienden a ser más confiables, ya que son menos
susceptibles a errores humanos y suelen ser más eficientes. Si las operaciones en la
Institución descansan en tecnologías de información, la Administración debe diseñar .a
actividades de control para asegurar que dichas tecnologías se mantengan funcionandO//~/
correctamentey son apropiadas para el tamaño, característicasy mandato de la Institución. i i //

Diseño de Actividades de Control en varios niveles. {
/

10.06 La Administración debe diseñar actividades de control en los niveles adecuados de la
estructura organizacional.

10,07 La Administración debe diseñar actividades de control para asegurar la adecuada cobertura
de los objetivos y los riesgos en las operaciones, así como a nivel transacción o ambos,
dependiendodel nivel necesario para garantizarque la Institucióncumpla con sus objetivos y
conduzca los riesgos relacionados.

10.08 Los controles a nivel Institución tienen un efecto generalizado en el control interno y pueden
relacionarsecon más de una de las normas.

10.09 Las actividades de control a nivel transacción son acciones integradas directamente en los
procesosoperativospara contribuir al logro de los objetivos y enfrentar los riesgos asociados,
las cuales pueden incluir verificaciones, conciliaciones, autorizaciones y aprobaciones,
controlesfísicos y supervisión.

10.10 Al elegir entre actividades de control a nivel Institución o de transacción, la Administración
debe evaluar el nivel de precisión necesario para que la Institucióncumpla con sus objetivos
y enfrentelos riesgosrelacionados,considerandoel propósito~Vi::~~



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
H AYUNTAMIENTO CONS'IITUCIONAl DE CENTRO

VJlLAHEftMOSA, IAB. MtX

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

su nivel de agregación, la regularidad del control y su correlación directa con los procesos
operativos pertinentes.

Segregación de Funciones.

10.11 La Administración debe considerar la segregación de funciones en el diseño de las
responsabilidades de las actividades de control para garantizar que las funciones
incompatiblessean segregadasy, cuando dicha segregación nosea práctica, debe dise~ j,
actividades de control alternativas para enfrentar los nesgos asociados. ".-- ~

10.12 La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y abusos en el
control interno. La elusión de controles cuenta con mayores posibilidades de ocurrencia
cuando diversas responsabilidades, incompatibles entre sí, las realiza un solo servidor
público, pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de colusión en el que dos o
más servidores públicos se confabulan para eludir los controles.

10.13 Si la segregación de funciones no es práctica en un proceso operativo debido a personal
limitado u otros factores, la Administración debe diseñar actividades de control alternativas
para enfrentar el riesgo de corrupción, desperdicio o abuso en los procesos operativos.

Principio 11. Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's.- La CMITIC ¡Ó7
debe desarrollar actividades de control, que contribuyan a dar respuesta y reducir los riesgos ")(
identificados, basadas principalmente en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones //.
para apoyar el logro de metas y objetivos institucionales. /

Desarrollo del Sistema de Información.

11.01 La CMITIC debe desarrollar los sistemas de información de la Institución de manera tal que se
cumplan los objetivos institucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados.

11.02 La CMITIC debe desarrollar los sistemas de información para obtener y procesar
apropiadamente la información de cada uno de los procesos operativos.

Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales y a responder a los riesgos
asociados. Un sistema de información se integra por el personal, los procesos, los datos y la
tecnología, organizados para obtener, comunicar o disponer de la información.

Un sistema de información debe incluir tanto procesos manuales como automatizados. Los procesos
automatizados se conocen comúnmente como Tecnologías de lnformación y Comunicaciones
(TIC's).

11.03 La CMITIC debe desarrollar los sistemas de información y el uso de las TIC's considerando las
necesidades de información definidas para los procesos operativos de la Institución. Las TIC's
permiten que la información relacionada con los procesos operativos esté disponible de la
forma más oportuna y confiable para la Institución. Adicionalmente, las TIC's pueden fortalecer
el control interno sobre la seguridad y la confidencialidad de la información mediant a
adecuada restricción de accesos. Aunque las TIC's conllevan tiPoos específicos~.e . es

Q_/ ·7 51
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de control, no representan una consideraciónde control "independiente",sino que son parte \) \
integral de la mayoría de las actividadesde control. ~."

11.04 La CMITIC también debe evaluar los objetivos de procesamientode información: integridad, .
exactitud y validez, para satisfacer las necesidadesde informacióndefinidas.

Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropiadas.

11.05 La CMITIC debe diseñar actividadesde control apropiados en los sistemas; información para_$ ; ,
garantizar la cobertura de los objetivos de procesamientode la información en los procesos
operativos. En los sistemas de información, existen dos tipos principales de actividades de
control, generales y de aplicación.

11.06 Los controles generales (a nivel institución, de sistemas y de aplicaciones) son las políticas y
procedimientosque se aplican a la totalidad o a un segmento de los sistemas de información.
Los controles generales, fomentan el buen funcionamiento de los sistemas de información
mediante la creaciónde unentornoapropiadoparael correctofuncionamientode los controles
de aplicación. Los controlesgeneralesdeben incluir la administraciónde la seguridad, acceso
lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de
continuidady planes de recuperaciónde desastres, entre otros.

11.07 Los controles de aplicación, a veces llamados controles de procesos de operación, son los #
controles que se incorporan directamente en las aplicaciones informáticas para contribuir a /
asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidadde las transacciones y los datos ;/
duranteel procesode las aplicaciones.Los controlesde aplicacióndeben incluir las entradas /
el procesamiento, las salidas, los archivos maestros, las interfaces y los controles para I /
sistemasde administraciónde datos, entre otros.

Diseño de la Infraestructura de las TIC 's,

11.08 La CMITIC debe diseñar las actividades de control sobre la infraestructura de las TIC's para
soportar la integridad,exactitudy validez del procesamientode la informaciónmedianteel uso
de TIC's. Las TIC's requieren de una infraestructura para operar, incluyendo las redes de
comunicación para vincularlas, los recursos informáticos para las aplicaciones y la
electricidad. La infraestructura de TIC's de la Institución puede ser compleja y puede ser
compartidapor diferentesunidadesdentro de la mismao tercerizada. LaAdministración debe
evaluar los objetivos de la Institucióny los riesgos asociados al diseño de las actividades de
control sobre la infraestructurade las TIC's.

11.09 La CMITIC debe mantener la evaluaciónde los cambios en el uso de las TIC's y debe diseñar
nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporan en la infraestructura de
las TIC's. La CMITIC también debe diseñar actividadesde control necesarias para mantener
la infraestructura de las TIC's. El mantenimiento de la tecnología debe incluir los
procedimientosde respaldo y recuperaciónde la información, as~como la c~ntinuida?de los ~
planes de operación,en función de los riesgos y las consecuenciasde una mterru.pClo.ntotal ~~
o parcial de los sistemas de energia, entre otros. (!__/ 4 \'
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Diseño de la Administración de la Seguridad.

11.10 La CMITIC debe diseñar actividades de control para la gestión de la seguridad sobre los
sistemas de información con el fin de garantizar el acceso adecuado, de fuentes internas y
externas a éstos. Los objetivos para la gestión de la seguridad deben incluir la
confidencialidad, la integridady la disponibilidad.

~"
La gestiónde la seguridaddebe incidir los procesosde informacióny las actividadesde contr~o/ ! '

relacionadascon los permisosde acceso a las TIC's, incluyendoquién tiene la capacidad d
ejecutar transacciones. La gestión de la seguridad debe incluir los permisos de acceso a
través de varios niveles de datos, el sistema operativo (software del sistema), la red de
comunicación, aplicaciones y segmentos físicos, entre otros. La CMITIC debe diseñar las
actividades de control sobre permisos para proteger a la Institucióndel acceso inapropiadoy
el uso no autorizadodel sistema.

11.11

11.12LaCMITICdebeevaluar las amenazasde seguridada lasTIC's tanto de fuentes internas como
externas.

11.13LaCMITICdebediseñar actividadesde control para limitarel accesode los usuariosa lasTIC's
a través de controlescomo la asignaciónde clavesde accesoy dispositivosde seguridad para
autorizaciónde usuarios. /1

I/.
./
//

11.14 La Dirección de Administración, debe diseñar las actividades de control para la adquisición{' ~.'
desarrollo y mantenimientode las TIC's. LaAdministración puede utilizar un modelo de: Ciclo
de Vida del Desarrollo de Sistemas (CVDS) en el diseño de las actividades de control. El
CVDS proporciona una estructura para un nuevo diseño de las TIC 's al esbozar las fases
específicas y documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de revisión dentro de las
actividadesde control sobre la adquisición,desarrollo y mantenimientode la tecnología.

Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.

11.15 La Dirección de Administración puede adquirir software de TIC's, por lo que debe incorporar
metodologías para esta acción y debe diseñar actividades de control sobre su selección,
desarrollo continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo,
mantenimientoy cambio en el software de aplicacionesprevienen la existencia de programas
o modificacionesno autorizados.

11.16 La contrataciónde servicios tercerizados para el desarrollo de las TIC's es otra alternativay la
Dirección de Administración, también debe evaluar los riesgos que su utilización representa
para la integridad,exactitudy validez de la informaciónpresentadaa los serviciostercerizados
y ofrecida por éstos.

Principio 12. Implementar Actividades de Control.- La Administración debe poner en operación,
políticas y procedimientos, los cuales deben estar documentadasy formalmente establecidos.

.
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Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas.

12.01 La Administración debe documentar, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros
documentosde naturalezasimilar las responsabilidadesde control interno en la Institución.

12.02 La Administración debe documentar mediante políticas para cada unidad su responsabilidad
sobre el cumplimientode los objetivos de los procesos,de sus riesgos asociados, del diseño
de actividadesde control, de la implementaciónde los controles y de su eficacia operativa. f2j;"

12.03 El personal de las unidades que ocupa puestos clave puede definir con mayor amplitud las
políticas a través de los procedimientoscotidianos, dependiendode la frecuencia del cambio
en el entorno operativo y la complejidad del proceso operativo. La Administración debe
comunicar al personal las políticas y procedimientos para que éste pueda implementar las
actividadesde control respecto de las responsabilidadesque tiene asignadas.

Revisiones Periódicas a las Actividades de Control.

12.04 LaAdministración debe revisar periódicamentelas políticas, procedimientosy actividades de
control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el
enfrentamientode sus riesgos.

Cuarta Norma. Información y Comunicación. / --/:1
La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales.AII/
respecto, la Administracióndebe establecermecanismosque asegurenque la información relevante/ .
cuente con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior ~
como al exterior son efectivos. - r

La informaciónque los servidores públicosgeneran, obtienen, utilizan y comunican para respaldarel
sistema de control interno debe cubrir los requisitos establecidos por la Administración, con la
exactitud apropiada,así como con la especificidad requeridadel personal pertinente.
Los sistemas de información y comunicación, deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de
utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente,
dimisión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su
procesamientoque permitandeterminar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales
con el uso eficiente de los recursos.

La Administración requiere tener acceso a información relevante y mecanismos de comunicación
confiable, en relación con los eventos internos y externos que pueden afectar a la Institución.

Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración y, en su caso, el órgano de gobierno,
deberán vigilar la implementacióny operación en conjunto y de manera sistémica de los siguientes
principiosy elementosde control:
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Principio 13. Usar Información relevante y de calidad.- La Administración debe implementar los
medios necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información
relevantey de calidad, que contribuyanal logro de las metas y objetivos institucionalesy den
soporte al SCII.

Identificación de los Requerimientos de Información.

13.01 La Administración debe diseñar un proceso que considere los objetivos institucionales y los
riesgosasociados a éstos, para identlficar los requerimientosde informaciónnecesarios para '
alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos requerimientos deben considerar las .tJ?J¡:
expectativasde los usuarios internos y externos. W

13.02 La Administración debe identificar los requerimientosde información en un proceso continuo
que se desarrolla en todo el control interno. Conforme ocurre un cambio en la Institución, en
sus objetivos y riesgos, la Administración debe modificar los requisitos de información según
sea necesario para cumplir con los objetivos y hacer frente a los riesgos modificados.

Datos Relevantes de Fuentes Confiables.

13.03 La Administración debe obtener datos relevantes de fuentes confiables internas y externas,
demaneraoportuna,yen funciónde los requisitosde información identificadosy establecidos.
Losdatos relevantestienen unaconexión lógicacon los requisitosde informaciónidentificados
y establecidos. Las fuentes internas y externas confiables proporcionan datos que son
razonablementelibres de errores y sesgos. /

/
I

Datos Procesados en información de Calidad.

13.04 La Administración debe procesar los datos obtenidos y transformarlos en información d~ J'ti,.
calidad que apoye al control interno. t.

13.05 La Administración debe procesar datos relevantes a partir de fuentes confiables y
transformarlos en información de calidad dentro de los sistemas de información de la
Institución.

Principio 14. Comunicar Internamente.- La Administración es responsable de que las áreas o
unidades administrativas establezcan mecanismos de comunicación interna apropiados y de
conformidadcon las disposicionesaplicables, para difundir la información relevante y de calidad.

Comunicación en toda la Institución.

14.01 La Administración debe comunicar informaciónde calidad en toda la Institución utilizando las
líneas de reporte y autoridad establecidas. Tal información debe comunicarse hacia abajo,
lateralmente y hacia arriba, mediante líneas de reporte, es decir, en todos los niveles de la
Institución.

14.02 LaAdministracióndebe comunicar informaciónde calidad hacía abajo y lateralmentea través
de las líneas de reporte y autoridad para permitir que el personaldesempeñ~~~~...._..~:~io~n ve

cz_) - ?;/ 55



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: CENTRO

V1LLAHfRMOSA. lAB. MÉ.cX 1\
"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria" ',

en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y
apoyo al control interno.

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51CENTRO

14.03 La Administración debe recibir información de calidad sobre los procesos operativos de la
Institución, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad apropiadas para que el personal
apoye a la Administraciónen la consecuciónde los objetivos institucionales.

14.04 El Titular o, en su caso, el órgano de gobierno debe recibir información de calidad que fluya .
hacia arriba por las líneas de reporte, provenientede la Administración y demás personal. La~) - .
información relacionada con el control interno que es comunicada al Titular o al órgano de (,
gobierno debe incluir asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos
emergentesen materia de control interno. La comunicaciónascendente es necesaria para la
vigilancia efectiva del control interno.

14.05 Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas
separadas para comunicarse de manera ascendente. Las disposiciones jurídicas y
normativas,así como lasmejoresprácticasinternacionales,pueden requerira las instituciones
establecer líneas de comunicación separadas, como líneas éticas de denuncia, para la
comunicaciónde informaciónconfidencial o sensible.

7
Métodos Apropiados de Comunicación. ./

/(

//
14.06 La Administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamentwe/

considerar una serie de factores en la selecciónde los métodosapropiadosde comunicació ,
entre los que se encuentran: la audiencia, la naturaleza de la información, la disponibilid !' <,

los requisitos legaleso reglamentarios,el costo para comunicar la información,y los requisitos ~.
legales o reglamentarios.

14.07 LaAdministracióndebe seleccionarmétodosde comunicaciónapropiados, como documentos
escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, o reuniones con el personal asimismo,
debe evaluar periódicamente los métodos de comunicación de la Institución, para asegurar
que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de
calidad de manera oportuna.

1
Comunicación con Partes Externas. /

15.01 La Administración debe comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, información de
calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas. Las líneas abiertas y bidireccionalesde
reporte con partes externas permiten esta comunicación. Las partes externas incluyen, entre
otros, a los proveedores,contratistas,servicios tercerizados, reguladores,auditores ext:nos, n
institucionesgubernamentalesy el público en general. //~ t-\~

(V /~6 \\~

Principio 15. Comunicar Externamente.- La Administración es responsable de que las áreas o
unidades administrativas establezcan mecanismos de comunicación externa apropiados y de
conformidadcon las disposicionesaplicables, para difundir la información relevante.
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15.02 LaAdministracióndebe comunicar informaciónde calidad externamentea través de las líneas
de reporte. De ese modo, las partes externas pueden contribuir a la consecución de los
objetivos institucionalesy a enfrentar sus riesgos asociados. La Administración debe incluir
en esta información la comunicación relativa a los eventos y actividades que impactan el
control interno.

15.03 La Administración debe recibir información externa a través de las líneas de reporte
establecidas y autorizadas. La información comunicada a la Administración debe incluir los . '\
asuntos significativos relativos a los riesgos, cambios o problemas que afectan al control//}'
interno, entre otros. Esta comunicación es necesaria para el funcionamiento eficaz y
apropiadodel control interno.

15.04 El Titular o, en su caso, el órgano de gobierno debe recibir información de partes externas a
través de las líneas de reporte establecidas y autorizadas. La información comunicada al
Titular o al órganode gobierno debe incluir asuntos importantes relacionadoscon los riesgos,
cambios o problemas que impactan al control interno, entre otros. Esta comunicación es
necesaria para la vigilancia eficaz y apropiada del control interno.

15.05Cuando las líneasde reportedirectasse ven comprometidas,las partesexternas utilizan líneas11
separadas para comunicarsecon la Institución. Las disposicionesjurídicas y normativas, así ./ /
como las mejores prácticas internacionales pueden requerir a las instituciones estableceV'
líneas separadas de comunicación, como líneas éticas de denuncia, para comunicar
información confidencial o sensible. La Administración debe informar a las partes externa ./
sobre estas líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se!
mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el anonimato de quienes
aporten información.

Métodos Apropiados de Comunicación.

15.06 La Administración debe, seleccionar métodos apropiados para comunicarse externamente.
Asimismo, debe considerar una serie de factores en la selección de métodos apropiados de
comunicación, entre los que se encuentran: audiencia, la naturaleza de la información, la
disponibilidad,el costo, y los requisitos legales o reglamentarios.

15.07Con base en la consideraciónde los factores, la Administración debe seleccionar métodos de
comunicaciónapropiados, como documentosescritos, ya sea en papel o formato electrónico,
o reunionescon el personal. De igual manera, debe evaluar periódicamente los métodos de
comunicación de la Institución para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicarexternamente informaciónde calidad de manera oportuna.

15.08 Las instituciones deben informar sobre su desempeño a las instancias y autoridades que
correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Adicionalmente, deben rendir
cuentas a la ciudadaníasobre su actuacióny desempeño.
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Quinta Norma. Supervisión y Mejora Continua.

Son las actividades establecidas y operadas por los responsables designados por el Titular de la
Institución,con la finalidad de mejorar de maneracontinua al control interno, mediante la supervisión
y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la
Administraciónen cada uno de los procesosque realiza, y se puedeapoyar, en los resultadosde las
auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control y por otras instancias fiscalizadoras, ya que
proporcionanuna supervisiónadicional a nivel Institución. ~. .. '\

La supervisióncontribuyea la optimización permanentedel control internoy, por lo tanto, a la calidad r:
en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la
corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como la
idoneidady suficiencia de los controles implementados.

El SC" debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el propósito de
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la supervisión, verificación y
evaluación interna y/o por las diferentes instancias fiscalizadoras, se resuelva con oportunidad y
diligencia,dentro de los plazosestablecidosde acuerdoa las accionesa realizar,debiendo identificar -;7
y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su recurrencia.

Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración y, en su caso, el órgano de gobiern ,
deberán vigilar la implementacióny operación en conjunto y de manera sistémica de los siguie, s
principiosy elementos de control: '

Principio 16. Realizar actividades de supervisión.- La Administración implementará actividades
para la adecuadasupervisióndel control internoy la evaluaciónde sus resultados, por lo que deberá
realizar una comparacióndel estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración;
efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias
fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control interno, documentandosus resultados
para identificar las deficienciasy cambios que son necesarios aplicar al control interno; derivado de
modificacionesen la Institucióny su entorno.

,

\
Establecimiento de Bases de Referencia.

16.01 La Administración debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno 1.
comparandosu estado actual contra el diseño efectuado por laAdministración. Dichas bases
representarán la diferencia entre los criterios de diseño del control interno y su estado en un
punto específico en el tiempo, por lo que deberán revelar las debilidades y deficiencias
detectadas en el control interno de la Institución.

16.02 Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración debe utilizarlas como criterio
en la evaluación del control interno, y cuando existan diferencias entre las bases y las
condiciones reales realizar los cambios necesarios para reducirlas, ajustando el diseño del
control internoy enfrentar mejor los objetivosy los riesgos institucionaleso mejorar la eficacia
operativa del control interno como parte de la supervisión, la Administración debe determinar
cuándo revisar las basesde referencia,mismasque servirán para las evaluacione. ntrol
interno subsecuentes,
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16.03 La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluación y evaluaciones
independientes. Las autoevaluaciones están integradas a las operaciones de la Institución, se
realizan continuamente y responden a los cambios. Las evaluaciones independientes se
utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecto a la eficacia e idoneidad (~\
de las autoevaluaciones. \ I

v
16.04 La Administración debe realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control .

interno como parte del curso normal de las operaciones en donde debe incluir actividades d~e •.
supervisión permanente por parte de la Administración, comparaciones, conciliaciones y otra . r
acciones de rutina, así como herramientas automatizadas, las cuales permiten incrementar la
objetividad y la eficiencia de los resultados mediante la recolección electrónica de las
autoevaluaciones a los controles y transacciones.

16.05 La administración puede incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y
la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función o
proceso específico. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependen,
principalmente de la administración de riesgos, la eficacia del monitoreo permanente y la
frecuencia de cambios dentro de la institución y en su entorno.
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Supervisión del Control Interno.

16.06 L.ase~acuacion~~ ,indepen.die~tes también incluyen auditorias y ?tras evalu~ciones que ~~eden (/ /,7
Implicar la revisron del diseno de los controles y la prueba directa a la implementación del ,' .'
control interno. //'

16.07 La Administración conserva la responsabilidad de supervisar si el control interno es eficaz yc\
apropiada para los procesos asignados a los servicios tercerizados. También debe utilizar
autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas para
obtener una seguridad razonable sobre la eficacia operativa de los controles internos sobre
los procesos asignados a los servicios tercerizados.

Evaluación de Resultados.

16.08 La administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las
evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe
utilizar estas evaluaciones para determinar si el control es eficaz y apropiado.

16.09 La Administración debe identificar los cambios que han ocurrido en el control interno, derivado
de modificaciones en la Institución y en su entorno. Las partes externas también pueden
contribuir con la administración a identificar problemas en el control interno como las quejas o
denuncias de la ciudadanía y el público en general, o de los cuerpos revisores o reguladores
externos.

Principio 17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias. Todos los servidores públicos
deben comunicar las deficiencias y problemas de control interno tanto a los responsables de adoptar
medidas correctivas, como al Titular a la Administración y, en su caso, al órgano de gobierno, a través
de las líneas de reportes establecidas; la Administración es responsable de corregir las defici . s
de control interno detectadas, documentar las medidas correctivas implantadas y moni ar



-- - --- --------------------------------------------

Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas competentes los problemas
de control interno que haya detectado, mediante las líneas de reportes establecidas, para que
la Administración, las unidades especializadas, en su caso, y las instancias de supervisión,
evalúen oportunamente dichas cuestiones. ,
El personal puede identificar problemas de control interno en el desempeño de sus~. / "
responsabilidades. Asimismo, debe comunicar estas cuestiones internamente al personal en . ,1

la función clave responsable del control interno o proceso asociado y, cuando sea necesario,
a otro de un nivel superior a dicho responsable. Dependiendo de la naturaleza de los temas, r.> <

el personal puede considerar informar determinadas cuestiones al Titular o, en su caso, al
órgano de gobierno.
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acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los responsables. Las medidas
correctivas se comunicarán al nivel de control apropiado de la Institución.

Informe sobre problemas.

17.01

17.02

17.03 En función de los requisitos legales o de cumplimiento, la Institución también puede requerir
informar de los problemas a los terceros pertinentes, tales como el H. Cabildo, comisiones
edilicias, síndicos, reguladores, organismos normativos y demás encargados de la emisión de
criterios y disposiciones normativas a las que la Institución está sujeta.

Evaluación de problemas.

17.04 La Administración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y debe
determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los
problemas y deficiencias detectadas. Adicionalmente, puede asignar responsabilidades y
delegar autoridad para la apropiadá remediación de las deficiencias de control interno.

Acciones Correctivas.

17.05 La Administración debe poner en práctica y documentar en forma oportuna las acciones para
corregir las deficiencias de control interno. Dependiendo de la naturaleza de la deficiencia, el
Titular o la Administración, o el órgano de gobierno, en su caso debe revisar la pronta
corrección de las deficiencias, comunicar las medidas correctivas al nivel apropiado de la
estructura organizativa, y delegar al personal apropiado la autoridad y responsabilidad para
realizar las acciones correctivas

CAPíTULO 11
Responsabilidades y funciones en el

Sistema de Control Interno Institucional

9. Responsabilidades y funciones.

El control interno es responsabilidad del Titular de la Institución, quien lo implementa con el a o de n
la Administración y del resto de los servidores públicos, quienes deberán curnplircq si lentes ~~f
funciones: /J ) /:/ ~~
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11. Del Titular y la Administración de la Institución:
a) Determinarán las metas y objetivos de la Institucióncomo parte de la planeaciónestratégica, '

diseñando los indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar sus avances y~,"
cumplimiento.En la definiciónde las metasy objetivosse deberá considerarel mandato legal, .
su misión, su visión y la contribuciónde la Institución,para la consecuciónde los objetivos de
Plan Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y demás planes y
programas,así como el cumplimientode las disposicionesjurídicas y normativasaplicables;

b) Establecerán y mantendrán un SCII apropiado, aperando y actualizando conforme a las
Normas de Control Interno, sus principios y elementos de control; además de supervisar
periódicamentesu funcionamiento;

e) El Titular supervisaráque la evaluacióndel SCII se realice por lo menos una vez al año y se
elabore un informesobre el estado que guarda;

d) Verificarán que el control internose evaluéen su diseño, implementacióny eficacia operativa,
así como se atienden las deficiencias o áreas de oportunidadesdetectadas;

e) El Titular aprobará el PTCI y el PTAR para garantizar el oportuno cumplimiento de las
acciones comprometidaspor los responsablesde su atención;

f) El Titular aprobará la metodología para la administraciónde riesgos;
g) El Titular instruirá y supervisaráque las unidades administrativas, el Coordinador de Control

Interno y enlace de Administración de Riesgos inicien y concluyan el proceso de
administraciónde riesgosy acordará con el Coordinadorde Control Interno la metodologíade
administraciónde riesgos; y

h) ElTitular instruiráa las unidadesadministrativasque identifiquenen sus procesos los posibles
riesgos de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles
establecidosparamitigardichos riesgos. En casode que se concluyaque existen debilidades
de control, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la matriz y programa de trabajo de
administraciónde riesgos.
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l. Genérica.
Todos los servidores públicosde la Institución,son responsablesde:

a) Informar al superior jerárquico sobre las deficiencias relevantes, riesgos asociados y sus
actualizaciones, identificadas en los procesos sustantivos en los que participan y/o son
responsables,y

b) Evaluar el SCII verificando el cumplimiento de las Normas, sus principios y elementos de
control, así como proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas y forma
establecidas,en un procesode mejora continua.

111. Del Coordinador de Control Interno:
En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción con la Institución, y la Contraloría, en la

implementación,actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del SCI!;
b) Acordar con el Titular de la Institución, las acciones para la implementación y operación

del SCII,
e) Coordinar la aplicación de la evaluación del SCII en los procesos prioritarios de la

Institución;
d) Revisar con el Enlace del SCII y presentar para aprobacióndel Titular de la Instituciónel

InformeAnual, el PTCIoriginal y actualizado,yel ReportedeAvancesTrimestr CI.
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En la Administración de Riesgos:
e) Acordar con el Titular de la Institución, la metodología de administración de riesgos, los

objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos institucionales
que fueron identificados, incluyendo los de corrupción, en su caso; así como comunicar
los resultados a las unidades administrativas de su adscripción, por conducto del Enlace
de Administración de Riesgos en forma previa al inicio del proceso de administración de
riesgos; .

f) Comprobarque la metodologíapara la administraciónde riesgos, se establezcay difunda
formalmenteen todas las áreas administrativasy se constituya como procesosistemático ,
y herramienta de gestión. En caso de que la metodología instituida contenga etapas o ~~) . (
actividades adicionalesa las establecidas en estas disposiciones, se deberá informar po~.
escrito a la Contraloría; %-

g) Convocar a los titulares de todas las unidadesadministrativasde la Institucióny al Enlace .
de Administración de Riesgos, para integrar el grupo de trabajo que definirá la Matriz, el
Mapa y el PTAR, para autorizacióndel Titular, así como el cronograma de acciones que
serán desarrolladaspara tal efecto;

h) Coordinar y supervisar que el proceso de administración de riesgos se implemente en I.·~"
apego a lo establecido en las presentes Disposicionesy ser el canal de comunicación e
interaccióncon el Titular de la Institucióny el Enlacede Administración de RieSgOs;. .

i) Revisar los proyectos de Matriz y Mapa de Administración de Riesgos y el PTAR ..
conjuntamentecon el Enlacede Administración de Riesgos; /.

j) Revisar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y el Reporte Anual d~i
comportamientode los Riesgos;

k) Presentaranualmentepara firma del Titular de la Institucióny el Enlacede Administración
de Riesgos la Matriz y Mapa de Administración de Riesgos, el PTAR y el Reporte Anual
del comportamientode los Riesgos;

1) Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR
institucionales,e instruir la implementacióndel PTAR a los responsablesde las acciones
de control comprometidas;

m) Presentar en la primera sesión del Subcomité, el Mapa y Matriz de Administración de
Riesgos, PTAR y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos, y sus
actualizaciones en las sesiones subsecuentes; y el Reporte de Avances Trimestral del
PTAR, en las sesionesdel Subcomité, según corresponda;y

n) Comunicar al Enlace de Administración de Riesgos, los riesgos adicionales o cualquier
actualización a la Matriz de Administración de Riesgos, al Mapa de Riesgos y al PTAR
institucionalesdeterminadosen el Subcomité u órgano de gobierno según corresponda.

En el Subcomité de Control y Desempeño Institucional.
o) Determinar,conjuntamentecon el Presidentey el SecretarioEjecutivo, los asuntos a tratar

en las sesiones del Subcomité y reflejarlos en el orden del día, así como la participación
de los responsablesde las áreas de la Institución;

p) Revisar y validar que la información institucionalsea suficiente, relevantey competente, e
instruir al Enlace del Subcomité sobre la conformaciónde la carpeta de trabajo en los 10
días hábiles previos a la celebraciónde la sesión; y

q) Solicitaral Enlacedel Subcomitéque incorpore la informaciónque competea las unidades
administrativas de la Institución, para la conformación de la carpeta de trabajo, más ~~ 11
tardar 5 dias hábilesprevios a la celebraciónde laseSV4~7 62 \'"
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IV. Del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las

Unidadesadministrativasde la Institución;
b) Definir las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la

evaluacióndel SCII;
c) Instrumentar acciones a los controles necesarios, con la finalidad de que las unidades

administrativasrealicen la evaluaciónde sus procesosprioritarios;
d) Revisar con los responsables de las unidades administrativas la propuesta de acciones de

mejora que sean incorporadas al PTCI para atender la inexistencia o insuficiencia en la
implementaciónde las Normas,sus principiosy elementos de control interno;

e) Elaborar el proyecto del InformeAnual y del PTCI para revisión del Coordinador de con~trol :,
Interno; ,

f) Elaborar la propuesta de actualización del PTCI para revisión del Coordinador de Control
Interno; ,

g) Integrar información para la elaboración del proyecto de Reporte de Avance Trimestral del
cumplimientodel PTCI y presentarloal Coordinadorde Control Interno; y

h) Respaldar el Informe Anual el PTCI y el Reporte de Avances Trimestral, revisados y
autorizados. "/'X

//
V. Del Enlace de Administración de Riesgos: //

a) Ser el canal de comunicacióne interacciónconel Coordinadorde Control Internoy las unidades lo
administrativasresponsablesde la administraciónde riesgos; U

b) Informar y orientar a las unidades administrativassobre el establecimiento de la metodología,'
de administraciónde riesgos determinadopor la Institución, las acciones para su aplicación y
los objetivos institucionalesa los que se deberádicho proceso,para que documenten la Matriz ~ ....."
de Administraciónde Riesgos;

c) Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma .
integral, a efecto de elaborar y presentar al Coordinador de Control Interno los proyectos
institucionales de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el
Reporte de Avance Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los
Riesgos;

d) Resguardar los documentos señalados en el inciso anterior que hayan sido firmados y sus
respectivasactualizaciones;

e) Dar seguimiento permanenteal PTARy actualizar el Reporte deAvance Trimestral;
f) Agregar en laMatrizdeAdministraciónde Riesgos,el PTAR Yel mapade Riesgosadicionales

o cualquier actualización, identificadapor los servidores públicos de la Institucióny así como
los determinadospor el Subcomité o el órgano de gobierno, según corresponda; y

g) Respaldar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de
Avances Trimestral del PTAR; yel ReporteAnual de Comportamientode los Riesgos.

VI. Del Enlace del Subcomité de Control y Desempeño Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y las

unidadesadministrativasde la Institución;
b) Solicitar a las unidadesadministrativasde la Institución, la información suficiente, relevantey

competentepara la integraciónde la carpeta de trabajo con 10 días hábiles de anticipacióna
la celebraciónde la sesión del Subcomité;
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e} Remitir al Coordinador de Control Interno la información institucional consolidada para su
revisión y validación;

d} Integrar y capturar la carpeta de trabajo para su consulta por los convocados, con 5 días
hábiles de anticipación a la celebración de la sesión; y

e} Llevar el registro del seguimiento y atención de los acuerdos del Subcomité.

VII. De la Contraloría.
En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional:

a} Asesor y apoyar a las Instituciones de forma permanente en el mantenimiento y
fortalecimiento del SCII;

b} Promover y vigilar que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, se cumplan ~n ::,:
tiempo y forma;

En la Administración de Riesgos:
e} Apoyar a la Institución de forma permanente, en la atención y seguimiento de las

recomendaciones formuladas sobre el proceso de administración de riegos;
d} Promover que las acciones de control que se comprometan en el PTAR, se orienten a evitar,

reducir, asumir, transferir o compartir los riesgos; /''1
e} Emitir opiniones no vinculantes, a través de su participación en los equipos de trabajo que //

para tal efecto constituye el Enlace de Administración de Riesgos; /1
f} Evaluar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y 1/
g} Presentar en la sesión ordinaria del Subcomité o del órgano de gobierno, según corresponda, /

su opinión y/o comentario sobre el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos. 1

CAPíTULO 111
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema

de Control Interno Institucional

Sección I
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

10.De la Evaluación del SCII.
El SCII deberá ser evaluado anualmente, en el mes de noviembre de cada ejercicio, por los servidores
públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito de su
competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la
existencia y suficiencia de la implementación de las cinco normas de control interno, sus 17 principios
y elementos de control interno, así como tenerla a disposición de las instancias fiscalizadoras que la
soliciten.

Para evaluar el SCII, se deberá verificar la existencia y operación de los elementos de control de por
lo menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) como máximo o los que determine
la Institución conforme a su mandato y características, a fin de conocer el estado que guarda su SCII.

La Institución determinará los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación
del SCII, cuando éstos se encuentren debidamente mapeados y formalmente incorporados a su
inventario de procesos. En ese sentido, los procesos seleccionados podrán ser aquellos que formen rl1~.
parte de un mismo macro proceso, estar concatenados entre sí, o que se e..j.ecute~n.de._rna11E. N
transversal entre varias áreas. ) •~
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Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo) utilizando alguno o
varios de los siguientescriterios: M::>
a) Aporta al logro de los compromisosy prioridades incluidosen el Plan Municipal de Desarrollo~

programassectoriales, regionales, institucionales,especialesy/o transversales.
b) Contribuyeal cumplimientode la visión, misión y objetivos estratégicosde la Institución.
c) Generabeneficiosa la población(mayor rentabilidadsocial) o están relacionadoscon la entrega

de subsidios.
d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial

servicios, licencias y concesiones.
e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas

presupuestarioso se encuentra directamente relacionado con una matriz de indicadores para
resultados.

f) Tiene un alto monto de recursos presupuestalesasignados.
g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de

corrupción.
h) Se ejecutan con apoyo de algún sistema informático. ; !

La Institución, deberá elaborar y remitir, en el mes de noviembre de cada año, a la Contraloría una /1
matriz en donde señale los criterios adoptadospara seleccionar los procesosprioritarios (sustantivos /
y administrativos) en los cuales realizó la evaluación del SCII, para ello podrá utilizar el siguiente¿
formato:
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Nombre del Tipo Unidad Criterios de Selección
proceso sustantivo/ad Responsable

(titular del a b c d e f 9 hprioritario ministrativo proceso)
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5

La evaluación del SCII se realizará identificando la implementacióny operación de las cinco normas
de control interno y sus 17 principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los
siguienteselementosde control:

Primero. Ambiente de Control.

1. Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el
cumplimientode metas y objetivos, visión y misión institucionales;

2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y
asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su
cumplimiento;

3. La Administración Pública Municipal cuenta con un Comité de ÉE,t~cadeIlntegrid~ddf~ormpal,m~nterflI
establecidoparadifundiry evaluarel cumplimientodel Códigode tica e os serv..I o~~~ X
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del Municipiode Centro, el Códigode Conducta, las Reglas de Integridadpara laAdministración ..... '
Públicadel Municipiode Centroy sus LineamientosGenerales para Propiciar la Integridadde los L]).;\.., ..
Servidores Públicos; ~

4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestasde clima organizacional, se identifican áreas de
oportunidades,determinanacciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados;

5. La estructura organizacionaldefine la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones,
delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza
las transaccionesde los procesos;

6. Los perfilesy descripcionesde puestos están actualizadosconformea las funciones y alineados
a los procesos;

7. El manual de organizacióny de procedimientosde las unidades administrativasque intervienen
en los procesos está alineados a los objetivos y metas institucionalesy se actualizan con base
en sus atribucionesy responsabilidadesestablecidasen las normativasaplicables; y

8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y
procedimientos),en cada ámbito de competenciay nivel jerárquico.

.,-:;-¡
Segundo. Administración de Riesgos. ;., ,

9. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de
riesgos, para su identificación,descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya lo,
factores de riesgo, estrategias para administrarlosy la implementaciónde acciones de control;fí

10. Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso qu~
puedenafectarel logrodemetasy objetivos institucionales,y éstos sonejecutadosporel servidor
público facultado conforme a la normatividad;

11. Existe un procedimientoformal que establezca la obligaciónde los responsablesde los procesos
que intervienenen la administraciónde riesgos; y \".

12. Se instrumentanen los procesos,acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos
de corrupción,abusosy fraudes potencialesque pudieranafectarel cumplimientode los objetivos
institucionales.

Tercero. Actividades de Control.

13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuestas y reducir los
riesgos de cada proceso considerando los controles manuales y/o sistemas automatizados con
base en el uso de TIC 's;

14. Se encuentranclaramentedefinidas las actividadesde control de cada proceso para cumplir con
las metas comprometidas,con base en presupuestoasignado del ejercicio fiscal;

15. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance,
resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales;

16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeños en la
ejecución de los procesos;

17. Se establecen en los procesos, mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las
observacionesdeterminadaspor las diversas instanciasde fiscalización, con la finalidad de evitar
su recurrencia;
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18. Se identifican en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas,
con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas en un
programade trabajo de control interno para su seguimientoy atención;

19. Se evalúan y actualizan en los procesos, las políticas, procedimientos,acciones, mecanismose
instrumentosde control;

20. Las recomendaciones y acuerdos del Comité de Ética e Integridad y de los Subcomités
Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su
ámbito de competencia;

21. Existeny operanen los procesos,actividadesde control desarrolladasmediante el uso de TIC's;
22. Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del

proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se
requieren;

23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos, se cancelan oportunamente los
accesos autorizadosdel personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TIC'S;y

24. Se cumplecon las políticasy disposicionesestablecidas para la Agenda DigitalMunicipalCentro
en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación,
contratacióny administraciónde bienesy serviciosde TIC' s y con la seguridadde la información.

Cuarto. Informar y Comunicar.

25. Existeencada procesounmecanismoparagenerar informaciónrelevantey de calidad (accesible,
correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las
disposiciones legales y administrativasaplicables;

26. Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la
elaboraciónde informes, respectodel logrodel planestratégico,objetivosy metas institucionales,
cumplan con las políticas, lineamientosy criterios establecidos;

27. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable,
informaciónsobre el estado de la situación contable y programático-presupuestaldel proceso;

28. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos,
aprobados en las reuniones del H. Cabildo, órganos de gobierno, de comités institucionales,
comisionesy de grupos de trabajo de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se
cumpla en tiempo y forma;

29. Se tiene implementadoun mecanismoespecífico para el registro, análisis y atención oportuna y
suficiente de quejas y denuncias; y

30. Se cuenta con un sistema de informaciónque de manera integral, oportuna y confiable permite
a la alta dirección y en su caso, al titular de la Dependencia,Órgano Desconcentradoo Entidad,
realizar seguimientosy tomar decisiones.

Quinto. Supervisión y Mejora Continua.

1
""/

L

31. Se realizan las accionescorrectivasy preventivasque contribuyena la eficiencia y eficacia de las
operaciones,así como la supervisión permanentede los cinco componentesde control interno;

32. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgo de
funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para ~n
retroalimentara cada unode los responsablesy mejorar el proceso; y ~0/¿C? 67
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33. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos
por parte del Titular y la Administración, la Contraloría o de una instancia independiente para
determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.

El Coordinador de Control Interno deberá implementar acciones concretas para que los responsables
de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con
objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control. El responsable o titular del
proceso deberá establecer y comprometer acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control
Interno, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan "'
fortalecer el SCII. • ~; '.

11. Evaluación de Elementos de Control Adicionales. ~~
Con el propósito de fortalecer el SCII y que sea adaptable a las particularidades institucionales, el
Coordinador de Control Interno podrá incorporar en la evaluación del SCII e implementación de los
17 principios, elementos de control adicionales a los descritos en el numeral anterior, los cuales
deberán basarse en los específicos detallados en el numeral 8 de las presentes Disposiciones.

'1
//r

La Contraloría podrá recomendar la incorporación de elementos de control adicionales en virtud de f
las deficiencias que llegará a identificar en el SCII, sin embargo, será el Coordinador de Control l'
Interno quien valorará la vialidad y pertinencia de la inclusión de dichos elementos de contro~l,/
adicionales. 1,
En caso de que como resultado de la evaluación de los elementos de control adicionales, se
identifiquen áreas de oportunidades o debilidades de control, deberán incorporarse al PTCI con
acciones de mejora para su seguimiento y cumplimiento correspondientes.

Sección 11
Informe Anual del Estado que Guarda

el Sistema de Control Interno Institucional

12. De su presentación.

Con base en los resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación, los titulares presentarán con
su firma autógrafa un informe anual:

11. A la Contraloría, a más tardar el 31 de enero de cada año;
11. Al Subcomité en la primera sesión ordinaria; y
111.Al órgano de gobierno en su caso, en su primera sesión ordinaria.

13. De los apartados que lo integran.

El informe anual no deberá exceder de tres cuartillas y se integrarán con los siguientes apartados:

1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por Norma de Control

Interno.

-+
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b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su
existencia y operación, por Norma de Control Interno.

e) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su
implementación, por Norma de Control Interno.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII;
11. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora

comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su
caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de
mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior; y ~)/'I.~

111.Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI. ...._1 ~

La evaluación del SCII y el PTCI deberán anexarse al informe anual y formarán parte integrante del
mismo.

14. De la solicitud del Informe Anual en fechas distintas.

La Contraloría podrá solicitar el Informe Anual con fecha distinta al 31 de enero de cada año, por
instrucciones superiores, caso fortuito o causas de fuerza mayor.

Sección lit
Integración y seguimiento del Programa

de Trabajo de Control Interno.

15. Integración del PTCI y Acciones de Mejora.

El PTCI deberá contener las acciones de mejora determinadas para fortalecer elementos de control
de cada norma, identificados con inexistencias o insuficiencias en el SCII, las cuales pueden
representar debilidades de control interno o áreas de oportunidades para diseñar nuevos controles o
reforzar los existentes, también deberá incluir la fecha de inicio y término de la acción de mejora, la
unidad administrativa y el responsable de su implementación, así como los medios de verificación. El
PTCI deberá presentar la firma de autorización del Titular de la Institución, de revisión del Coordinador
de Control Interno y elaboración del enlace del sell.

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso
contrario, se documentarán y presentarán en el Subcomité las justificaciones correspondientes, así
como considerar los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar las
nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

La evidencia documental y/o electrónica suficiente que acredite la implementación de las acciones
de mejora y/o avances reportados sobre el cumplimiento del PTCI, deberá ser resguardado por los
servidores públicos responsables de su implementación y estará a disposición de las instancias
fiscalizadoras.

16. Actualización del PTCI.

El PTCI podrá ser actualizado con motivos de las recomendaciones formuladas por la persona Tit
de la Contraloría, derivados de la evaluación al Informe Anual y al PTCI original al identifica.7..'as

/} ) r- .•.•__.i>: • 69

C.-/



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51CENTRO
t-I AYU,HAMIENTOCONS1'ITUCIONAlDECENTRO

VlLLAHERMOSA. lAS. MÉ;X

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

de oportunidad adicionales o que tiendan a fortalecer las acciones de mejora determinadas por la
Institución.

El PTCI actualizado y debidamente firmado deberá presentarse a más tardar en la segunda sesión
ordinaria del Subcomité para su conocimiento y posterior seguimiento.

17. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

1. El segu.imiento de las acciones de mej.ora del P~CI deberá realizar~e periódicame.nte.~or el ~ :'
Coordinador de Control Interno para Informar tnmestralmente al Titular de la lnstttución. ~I /' J
resultado a través del Reporte de Avances Trimestral, el cual deberá contener al menos '
los siguiente: \

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las
concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se
encuentran en proceso y porcentaje de avances de cada una de ellas, así como las
pendientes sin avance;

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan en el ;f.o /'
cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución
para consideración del Subcomité u Órgano de Gobierno, según corresponda;

e) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora ¿¿
comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para
corregir debilidades o ineficiencias de control interno o fortalecer el SCII; y

d) Firma del Coordinador de Control Interno.

11.El Coordinador de Control Interno deberá presentar dicho reporte:

a) A la Contraloría, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para
que esa instancia pueda emitir su informe de evaluación, y

b) Al Subcomité u órgano de gobierno, en las sesiones ordinarias posterior al cierre de cada
trimestre. El primer reporte de avance trimestral se presentará en la segunda sesión
ordinaria.

El primer reporte de avance trimestral se presentará en la segunda sesión ordinaria.

18. Informe de Evaluación de la Contraloría al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

La persona titular de la Contraloría, realizará la evaluación del Reporte de Avances Trimestral del
PTCI y elaborará el Informe de Evaluación de cada uno de los aspectos contenidos en dicho reporte,
el cual presentará:

l. Al Titular de la Institución y al Coordinador de Control Interno, dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la recepción del reporte de avance trimestral del PTCI; y
Al Subcomité y en su caso al órgano de gobierno en las sesiones ordinarias posteriores al
cierre de cada trimestre.

11.

70



Al Presidente Municipal y Titular de la Institución,a más tardar el último día hábil de~1meY7 .:
de febrero de cada año; y .
Al Subcomité o, en su caso al órgano de gobierno, en su primera sesión ordinaria.

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
H A'fUNTA,MIENTÚCONSTlluClOfIIAl DECENTRO

vtLLAHERMOSA, lAB, MÉX

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

Sección IV
Evaluación de la Contra loría

al Informe Anual y PTCI

19. Informe de Resultados.

La Contraloría evaluará el Informe Anual y el PTCI, debiendo presentar con su firma autógrafa el
Informede Resultados:

1.

11.

20. De su contenido y criterios para su elaboración.

El Informe de Resultados de evaluación de la Contraloría, deberá contener su opinión sobre los ,1, / ;/

siguientes aspectos: 1/
1. La evaluación aplicada por la Institución a los procesos prioritarios seleccionados, L/

determinandola existenciade criterioso elementosespecíficosquejustifiquen la elección
de dichos procesos;

11. La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la
implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso y prioritario
seleccionado;

111. La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de
control evaluados y sí aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o
en lo especifico podrá contribuir a corregir debilidades o insuficienciasde control interno
y/o atender áreas de oportunidadpara fortalecer el SC"; y

IV. Conclusionesy recomendaciones.

Los servidores públicos responsablesde las unidadesadministrativasy/o procesos de la Institución,
deberánatender,en todo momento, los requerimientosde informaciónque les formule la Contraloría,
en cumplimientoa las obligacionesy atribucionesque le otorgan las presentes Disposiciones.

TíTULO TERCERO
METODOLOGíA DEADMINISTRACiÓN DE RIESGOS

CAPíTULO I
Proceso de Administración de Riesgos

21. Inicio del proceso.

El proceso de administraciónde riesgosdeberá iniciarse a más tardar en el último trime
año con la conformaciónde ungrupode trabajoen el que participenlos titulares de t~lés es
administrativasde las instituciones, la Contraloría, el Coordinador de Control Interno y n ce de
Administraciónde Riesgos,conobjeto de definir las accionesa seguir integrar lamatriz y e«>
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de trabajo de administración de riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que
especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la
entrega de productos.

22. Formalización y Etapas de la Metodología.

Lametodologíageneral de administraciónde riesgosque se describe en el presente numeral deberá
tomarse como base para la metodologíaespecífica que aplique cada Institución,misma que deberá
estar debidamente autorizada por el Titular de éstas y documentada su aplicación en una Matriz de
Administraciónde Riesgos.

1. Comunicación y Consulta.
Se realizará conformea lo siguiente:

a) Considerar el plan estratégico institucional, identificar y definir tanto las metas y objetivos
de la Institución como los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), así comoI
los actores directamente involucradosen el procesode administraciónde riesgos;

b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificaciónde las causas
y posibles efectos de los riesgos, así como las acciones de control que se adopten para I
su tratamiento; y ()

e) Identificar los procesos susceptiblesa riesgosde corrupción. I

Lo anterior debe tener como propósito:
1. Establecer un contexto apropiado;
2. Asegurar que los objetos, metas y procesos de la Institución, sean comprendidos y

considerados por los responsables de instrumentar el proceso de administración de
riesgos;

3. Asegurar que los riesgos sean identificadoscorrectamente, incluidos los de corrupción; y
4. Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las áreas de la

Institución, para el adecuado análisis de los riesgos.

11. Contexto.
Estas etapas se realizaránconforme a lo siguiente:

a) Describir el entorno externo, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico,
ambiental y de competitividad,según sea el caso, de la Institución, a nivel internacional y
regional.

b) Describir las situaciones intrínsecas a la Institución, relacionada con su estructura,
atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos humanos, materiales y
financieros, programas presupuestarios y la evaluación de su desempeño, así como su
capacidad tecnológica bajo las cuales se pueden identificar sus fortalezas y debilidades
para respondera los riegos que sean identificados.

e) Identificar, seleccionar y agrupar los enunciados definidos como supuestos en los
procesosde la Institución,a fin de contar con un conjuntosistemáticode eventos adversos
de realización incierta que tienen el potencial de afectar el cumPlimien~~.dd~e~~70_s-.-.- ,1>s
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institucionales. Este conjunto deberá
definición de los riesgos.

d) Describirel comportamientohistóricode los riesgos identificadosen ejercicios anteriores,
tanto en lo relativo a su incidencia efectiva como en el impacto que en su caso, hayan
tenido sobre el logro de los objetivos institucionales.

111. Evaluación de Riesgo.
Se realizaránconformea lo siguiente:

a) Identificación, selección y descripción de riesgos. Se realizará con base en las metas y I

objetivos institucionales, y los procesos sustantivos por los cuales se logran éstos, con~l. ' ,.
propósitode constituir el inventariode riesgos institucional.
Algunas de las técnicas que se podrán utilizar en la identificaciónde los riesgos son: talleres . (/
de autoevaluación; mapeo de procesos; análisis del entorno; lluvia de ideas; entrevistas;
análisis de indicadores de gestión, desempeño o de riesgos; cuestionarios; análisis
comparativoy registrosde riesgosmaterializados.
En la descripción de los riesgos se deberá considerar la siguiente estructura general: ,..,
sustantivo, verbo en participio y, adjetivo o adverbio o complemento circunstancial negativo. (.
Los riesgos deberán ser descritos como una situación negativaque puede ocurrir y afectar el
cumplimientode metas y objetivos institucionales.

+ + = !
b) Nivel de definición del riesgo. Se identificará el nivel de exposición que tiene el riesgo en //

su caso de su materialización,de acuerdo a los siguientes:
• Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivo y

metas institucionales.
• Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y

proyectosde la Institución.
• Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los

responsablesde su ejecución.
•

c) Clasificación de los riesgos. Se realizará en congruencia con la descripción del riesgo que se
determine, de acuerdo a la naturaleza de la Institución, clasificación en los siguientes tipos de
riesgo; sustantivo; administrativo; financiero; presupuestal; de servicio; de seguridad; de obra
pública; de recursos humanos; de imagen; de TIC's; de salud; de corrupción y otros.

d) Identificación de factores de riesgo. Se describirán las causas o situaciones que puedan
contribuir a la materialización de un riesgo, considerándose para tal efecto la siguiente
clasificación:

• Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o
indirectamenteen los programas, proyectos, proceso, actividadeso tareas.

• Financiero Presupuestal: Se refiere a los recursosfinancieros y presupuestalesnecesarios
para el logro de metas y objetivos. ~

• Técnico-Administrativo: Se vinculancon la estructuraorgánicafuncional, políticas,sistemas ~ #
no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen en la
consecuciónde las metas y objetivos. /'/

~ "~'::~'l73-:
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TIC's: Se relacionacon los sistemasde informacióny comunicación automatizados. ~. J

Material: Se refierena la infraestructuray recursosmaterialesnecesariospara el logro de las ) "
metas y objetivos. .' !

Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la
actuación de la Instituciónen la consecuciónde las metas y objetivos.
Entorno: Se refiere a las condicionesexternas a la Institución,que pueden incidir en el logro
de las metas y objetivos.

e) Tipo de factor de riesgo: Se identificaráel tipo de factor conforme a lo siguiente: @
• Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originales en el ámbito de ,:,

actuación de la organización;y V
• Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la
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•
•
•
•

organización.

f) Identificación de los posibles efectos de los riesgos. Se describirán las consecuencias que
incidirán en el cumplimientode las metas y objetivos institucionales,en caso de materializarseel
riesgo identificado;

g) Valoración del grado de impacto antes de la evaluación de controles (Valoración Inicial). La
asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de acuerdo a la
siguiente escala de valor:

Escala Impacto Descripciónde Valor
Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas

10 y objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial,
incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto

Catastrófico ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar
9 totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los

programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la
Institución

8
Dañaríasignificativamenteel patrimonio,causando incumplimientos
normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y

Grave deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos
7 institucionales. Además se requiere una cantidad importante de

tiempo para investigary corregir los daños.
6 Moderado Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un
5 deterioro significativo en la imagen institucional.
4 Causa undañoen el patrimonioo imagen institucional,que se puede

3
Bajo corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimientode las metas

y objetivos institucionales.
2 Menor Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la
1 Institución.

.:,!

f/
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h) Valoración de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles (valoración ,
inicial). La asignaciónse determinará con un valor del 1 al 10, en función de los factores de rieSgO~) ~ ,
considerando las siguientes escalas de valor. ~

Escala Probabilidad
de de Descripción

valor Ocurrencia
10 Probabilidadde ocurrenciamuy alta.

Recurrente Se tiene la seguridadde que el riesgo se materialice, tiende a estar
9 entre 90% y 100%.
8

Muy Probabilidadde ocurrencia alta.
7 Probable Está entre 75% a 89% la seguridadde que se materialiceel riesgo.

6 Probable Probabilidadde ocurrenciamedia.
5 Está entre 51%a 74% la seguridadde que se materialiceel riesgo.
4 Inusual Probabilidadde ocurrencia baja.
3 Está entre 25% a 50% la seguridadde que se materialiceel riesgo.
2 Remota Probabilidadde ocurrenciamuy baja.
1 Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo.

La valoración del grado de impacto y de la probabilidadde ocurrencia deberá realizarse antes de la
evaluación de controles (evaluación inicial), se determinará sin considerar los controles existentes
para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la
Institución,de no responderante ellos adecuadamente.

IV. Evaluación de Controles.
Se realizará conformea lo siguiente:

a) Comprobar la existencia o no de controles para cada uno de los factores de riesgo y en su
caso, para sus efectos.

b) Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y en su caso, para
sus efectos.

c) Determinarel tipo de control; preventivo,correctivo y/o detectivo.
d) Identificaren los controles lo siguiente:

1. Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones:
• Está documentado:Se encuentra descrito.
• Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado.
• Se aplica: Se ejecuta consistentementeel control, y
• Es efectivo:Cuando se incideen el factor de riesgo, para disminuir la probabilidadde

ocurrencia.
2. Suficiente: Cuandose cumplentodos los requisitosanterioresy se cuenta con el número

adecuado de controles por cada factor de riesgo.
e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando todos sus factores cuentan

con controles suficientes.

;1'
1/-?
!
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V. Evaluación de Riesgos respecto a Controles.
Valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En esta etapa se
realizará la confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de controles, a fin de visualizar
la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder adecuadamente ante
ellos, considerando los siguientes aspectos:

a) La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial;
b) Si todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo deberá ser

inferior a la inicial;
c) Si alguno de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de controles,

la valoración final del riesgo deberá ser igual a la inicial; y
d) La valoración final carecerá de validez cuando no considere la valoración inicial del impacto y

de la probabilidad de ocurrencia del riesgo; la totalidad de los controles existentes y la etapa
de evaluación de controles.

Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la evaluación
de controles, las Instituciones, podrán utilizar metodologías, modelos y/o teorías basados en cálculos
matemáticos, tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencia, proceso de jerarquía
analítica y modelos probabilísticos, entre otros.

VI. Mapas de Riesgos.
Los riesgos se ubicarán por cuadrante en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en
el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad
de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los
cuadrantes siguientes:

Cuadrante 1,Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia
y grado de impacto, se ubica en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes;

Cuadrante 11.Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en
la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 Y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5;

Cuadrante 111.Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto,
se ubica en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y
hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

VII. Definición de Estrategias y Acciones de Control para Responder a los Riesgos.
Se realizará considerando lo siguiente:

I

a) Las estrategias constituirán las políticas de respuesta para administrar los riesgos, basados
en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que permitirá
determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. Es imprescindible
realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los riesgos para establecer n
las siguientes estrategias: . 4, ~~ril.C0 <=-~ 76 \' r



H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCtONAl DE CENtRO

\(ILLAHERMOSA, lA6, MtX,

"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria"

1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar;Wla ~
materializacióndel riesgo, considerandoque si una parte del proceso tiene alto riesgo, /' •
el segmentocompleto recibecambiossustancialespor mejora, rediseñoo eliminación,
resultado de controles suficientesy acciones emprendidas.

4. Transferir el riesgo.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la
contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la experiencia y(4
especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impactos o pérdidas ;;
derivadas de su materialización.Esta estrategia cuenta con tres métodos: //

Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una/!
pérdida, obliga también a renunciar a la posibilidadde una ganancia. í!
Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que en caso dei
materializarseun riesgo y tener pérdida,éstas sean asumidas por la aseguradora.
Hay una diferencia fundamental entre la proteccióny el aseguramiento.Cuando se recurre a t
la primeramedidase eliminael riesgo renunciandoa unaganancia posible.Cuandose recurre
a la segundamedida se paga una prima para eliminar el riesgo de pérdida, sin renunciar por
ello a la ganancia posible.
Diversificación: Implicamantenercantidadessimilaresde muchosactivos riesgososen lugar
de concentrar toda la inversión en uno solo, en consecuencia, la diversificación reduce la
exposición al riesgo de un activo individual.

2. Reducir el riesgo.- Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad
de ocurrencia (accionesde prevención)y el impacto (accionesde contingencia), tales
como la optimizaciónde los procedimientosy la implementacióno mejorade controles.

3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante 111,
RiesgosControlados de baja probabilidadde ocurrencia y grado de impacto y puede
aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se
poseen,o cuandonose tiene opciónparaabatirloy sólo puedenestablecerseacciones
de contingencia.

•
•

•

5. Compartir el riesgo.- se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles
consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades
administrativasde la Institución,las cualesse responsabilizaránde la partedel riesgo
que les correspondaen su ámbito de competencia.

b) Las acciones de control para administrar los riesgos se definirán a partir de las estrategias
determinadaspara los factores de riesgo, las cuales se incorporaránen el PTAR.

e) Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las instituciones, éstas deberán
contemplarsolamente las estrategiasde evitar y reducir el riesgo, toda vez que los riesgosde
corrupción son inaceptablese intolerables,en tanto que lesionan la imagen, la credibilidad y
la transparenciade las instituciones.



23. De los riesgos de corrupción. ;@;(
En la identificación de riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología general
administraciónriesgosdel presenteTítulo. Tomandoen consideraciónpara las etapas que se enlis
los siguientes aspectos:
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Comunicación y Consulta.
Para la identificación de los riesgos de corrupción, las Instituciones deberán considerar 10S@""
procesos financieros, presupuestales, de contratación, de información y documentación,
investigacióny sanción, así como los trámites y servicios internos y externos.

Contexto.
Para el caso de los riesgos de corrupción, las causas se establecerán a partir de la
identificaciónde las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos)
que pueden influir en los procesos y procedimientosque generan una mayor vulnerabilidada
riesgosde corrupción.

Evaluación de Riesgos respecto a Controles. I"'~
Tratándose de los riesgos de corrupción no se tendrán en cuenta la clasificación y los tipos .
de riesgos establecidos en el inciso g) de la etapa de Evaluación de Riesgos, debido a que I !

serán de impacto grave, ya que la materialización de este tipo de riesgos es inaceptable el,'
intolerable, en tanto que lesionan la imagen, confianza, credibilidad y transparencia de la C,
Institución,afectando los recursospúblicos y el cumplimientode sus funciones.

Algunas de las herramientastécnicas que se podrán utilizar de manera complementariaen la
identificaciónde los riesgos de corrupción son la "Guía de Autoevaluación a la Integridaden
el Sector Público" e "Integridad y Prevención de la Corrupción en el Sector Público. Guía
Básica de Implementación", las cuales fueron emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, localizablesen su portal de Internet.

24. Tolerancia al Riesgo.

La Administración deberá definir la tolerancia a los riesgos identificados para los objetivos
estratégicosdefinidos por la Institución.En donde la tolerancia al riesgo se debe considerar como el
nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo estratégico, respecto de su
grado real de cumplimiento. Una vez definidos los niveles de tolerancia, los responsables de cada
riesgo deben supervisar el comportamientode los niveles de tolerancia, mediante indicadores que
para tal efecto establezcan, reportando en todo momento al Titular de la Institución y Coordinación
de Control Interno, en caso que se exceda el riesgo al nivel de tolerancia establecida.

No operará en ningún caso, la definición de niveles de tolerancia para los riesgos de corrupción y de
actos contrarios a la integridad, así como para los que impliquen incumplimiento de cualquier
disposición legal, reglamentariao administrativarelacionadacon el servicio público, o que causen la
suspensión o deficiencia de dicho servicio, por parte de las áreas administrativas que integran la
AdministraciónPúblicaMunicipal.
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LaAdministracióndebedeterminarsi loscontroles internosestablecidospor los serviciostercerizados
son apropiados para asegurar que la Institución, alcance sus objetivos y responda a los riesgos
asociados, o si se deben establecer controles complementariosen el control interno de la misma.

25. Servicios tercerizados.

La Direcciónde Administración conserva la responsabilidad sobre el desempeñode las actividades
realizadaspor los serviciostercerizadosque contrate para realizar algunos procesosoperativos para @
las instituciones, tales como servicios de tecnología de información y comunicación, servicio de f :'r--
mantenimiento, servicio de seguridad o servicio de limpieza, entre otros; por lo que en cada área V ,
administrativa que involucre dichos servicios, solicitará al responsable del servicio, la identificación
de riesgosy diseño de control respectodel trabajo que desempeña,con objeto de entender y analizar
la implementacióny operaciónde los controles,así comoel modoen que el control interno de dichos
terceros impacta en el control interno de las instituciones.

CAPíTULO 11
Seguimiento de la Administración de Riesgos

26. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. /

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará el PTAR, JI
debidamentefirmado por el Titular de la Institución,el Coordinadorde Control Interno y el Enlace del!
Administraciónde Riesgose incluirá:

a) Los riesgos; ~
b) Los factores de riesgo; , "
c) Las estrategias para administrar los riesgos; y
d) Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales

deberán identificar:
• Unidad administrativa;
• Responsablede su implementación;
• Las fechas de inicio y termino; y
• Medios de verificación.

27. Reportes de Avances Trimestral del PTAR.

El seguimientoal cumplimientode lasaccionesde control del PTARdeberá realizarseperiódicamente
por el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos para informar
trimestralmenteal Titular de la Instituciónel resultado, a través del Reportede Avance Trimestral del
PTAR, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometida, indicando el total de las
concluidasy el porcentajede cumplimientoque representan,el total de las que se encuentran
en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin
avance;

79
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b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento ~~
de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración ~ • '"
del Subcomité u órgano de gobierno, según corresponda;

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control
comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para evitar
que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de
metas y objetivos; y

d) Firmas del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de Riesgos.

El Coordinador de Control Interno deberá presentar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR:

a) A la Contraloría, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre para
fines del informe de evaluación; y

b) Al Subcomité u órgano de gobierno, según corresponda, en las sesiones ordinarias como
sigue:

1. Reporte de avances del primer trimestre en la segunda sesión;
2. Reporte de avances del segundo trimestre en la tercera sesión;
3. Reporte de avances del tercer trimestre en la cuarta sesión; y
4. Reporte de avances del cuarto trimestre en la primera sesión de cada año.

28. Evidencia Documental del PTAR.

La evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances reportados, será
resguardada por los servidores públicos responsables de las acciones de control comprometidas en
el PTAR institucional y deberá ponerse a disposición de los órganos fiscalizadores, a través del
Enlace de Administración de Riesgos.

29. Informe de Evaluación de la Contraloría al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

La Contraloría presentará en las sesiones ordinarias del Subcomité o del órgano de gobierno, según
corresponda, su informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances
Trimestral del PTAR, como sigue:

1. Al Titular de la Institución, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del
reporte de avance trimestral del PTAR; y

11. Al Subcomité y, en su caso, al órgano de gobierno, en las sesiones inmediatas
posteriores al cierre de cada trimestre.

30. Del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.

(t

Se realizará un reporte anual de comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en
la Matriz de Administraciónde Riesgosdel año inmediatoanterior, y contendráal menos lo siguiente: ~

1. Riesgos con ca":l~ios en la valoración fi~al ~: probabilidad d~ ocurrencia y grado de ~
impacto, I?s modificados ~n su conceptualización y los nuevos nesgos; ~.---~ 1\'

11. Comparativodel total de nesgos por cuadrantes; ~ ~ 80 ;
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Valoración del total de riesgos por cuadrantes; y
Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto~r:
cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos. ..

El reporte anual del comportamiento de los riesgos, deberá fortalecer el proceso de administración (

~:~.:~:~:~::~::~~:::::::::::::O::I~:::I::j::~::n:::ti:~:~~i::I:Sconenfoqueafi
resultados, así como a la mejora de los programas presupuestarios;

11. En coordinación con el Subcomité de Administración de Riesgos, contribuir a la ~ ..,
administración de riesgos institucionales con el análisis y seguimiento de las estrategias y I -,

acciones de control determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de atención
inmediata y de corrupción;

111. Analizar las variaciones relevantes, principalmente las negativas, que se presenten en los
resultados operativos financieros, presupuestarios y administrativos y, cuando proceda,
proponer acuerdos con medidas correctivas para subsanarlas, privilegiando el
establecimiento y la atención de acuerdos para la prevención o mitigación de situaciones
críticas;
En coordinación con el Subcomité de Administración de Riesgos, analizar los riesgos y las
acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos
institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos;
Impulsar el establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la
implementación de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las
acciones de mejora comprometidas en el PTCI y acciones de control del PTAR;
Impulsar la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la
recurrencia de observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo la causa raíz de las
mismas;
Revisar el cumplimiento de programas de las Instituciones de la Administración Pública
Municipal;
Agregar valor a la gestión institucional, contribuyendo a la atención y solución de temas
relevantes, con la aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución
a los asuntos que se presenten. Cuando se trate de entidades, adoptar acuerdos que
sirvan de apoyo al órgano de gobierno para la toma de decisiones.

111.
IV.

de riesgos y el Titular de la Institución, lo informará al Subcomité o al órgano de gobierno, según
corresponda en su primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal.

TíTULO CUARTO
SUBCOMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

CAPíTULO I
De los Objetivos del Subcomité

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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CAPíTULO 11
De la Integración del Subcomité ~-

32. De la Inlegración del Subcomité. W'
La Administración Pública Municipal cuenta con un Subcomité de Control y Desempeño lnstitución, ~.
que se integra con los siguientesmiembros propietariosque tendrán voz y voto.

'cr
a) El SecretarioTécnico de laAdministración PúblicaMunicipal; quien lo presidirá.

b) El Subdirectorde Evaluacióny Gestión Municipal;Secretario Ejecutivo.

Fungiráncomo vocales:

c) El Subdirectorde Planeaciónde la Direcciónde Programación.

d) El Subdirectorde Fiscalizaciónde la Obra Pública de la Contraloría Municipal.

33. De los Invitados
Se podrán incorporaral Subcomitécomo invitados:

a) Los responsables de las áreas de la Institución, competentes de los asuntos a tratar en la
sesión;

b) Los servidores públicosde laAPM, internos o externos a la Institución,que por las funciones
que realizan, estén relacionadoscon los asuntos a tratar en la sesiónrespectiva para apoyar
en su atencióny solución;

e) Personasexternas a la APM, expertas en asuntos relativos a la Institución,cuando el caso lo
amerite, a propuestade los miembrosdel Subcomité con autorizacióndel Presidente; i

d) El auditor externo; y
e) Los Enlacesdel Sistemade Control Interno, de Administración de Riesgosy del Subcomité. ... .

Los invitados señaladosen el presente numeral, participaránen el Subcomité con voz pero sin voto,
quienes podrán proponer a consideración del Subcomité, riesgos de atención inmediata y/o de
corrupción no reflejados en la Matriz de Administración Riesgos, a través de la cédula de
problemáticaso situacionescríticas, para su atención oportuna.

34. De los suplentes.

Los miembros propietarios podrán nombrar a su respectivo suplente de nivel jerárquico inmediato
inferior, quienes intervendrán en las ausencias de aquellos. Por excepción, las suplencias de los
vocales se podrán realizar hasta el nivel de subdirectoro jefe de departamento.

Para fungir como suplente, los servidores públicos deberán contar con acreditación por escrito del
miembro propietariodirigida al Presidentedel Subcomité, de la que se ..d..ejará con~tancia.: acta-~. C__j-/ 82
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correspondiente. Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan
corresponden a los propietarios.

las funciones que~,"~ v
/ ~

1:CAPíTULO 111
Atribuciones del Subcomité y
Funciones de los Miembros

35. De las atribuciones del Subcomité.

El Subcomité tendrá las atribuciones siguientes:

l.
11.

111.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.

Aprobar el Orden del Día;
Aprobar acuerdos para fortalecer el SCII, particularmente con respecto a:

a} El Informe Anual;
b} El cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de mejora del PTCI, así como su

reprogramación o replanteamiento; ("
e) Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular de la ;,/

Contraloría derivado de la evaluación del Informe Anual; y I
d} Atención en tiempo y forma de las recomendaciones y observaciones de instancias de/

fiscalización y vigilancia. (1
Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional, particularmente con respecto ar ~'~.
a) El análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento

financiero; .
b} La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales,

institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados; y
e} La revisión del cumplimiento de los programas, mediante el análisis del avance en el logro

de los indicadores relacionados a los mismos.
Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado del resultado
de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos de responsabilidad,
observaciones de instancias fiscalizadoras y de las sugerencias formuladas por el Comité de
Ética e Integridad por conductas Contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al
Código de Conducta;
Dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados e impulsar su cumplimiento /
en tiempo y forma;
Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;
Ratificar las actas de las sesiones; y
Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Subcomité.

36. De las funciones del Presidente del Subcomité.
El presidente del Subcomité tendrá las funciones siguientes:

1. Determinar conjuntamente con el Coordinador de Control Interno y el Secretario Ejecutivo,
los asuntos del orden del día a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de los
vocales y cuando corresponda, la participación de los responsables de las áreas
competentes de las Instituciones;
Declarar el quórum legal y presidir las sesiones;11.
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111. Poner a consideraciónde los miembros del Subcomité el orden del día y las propuestas
de acuerdos para su aprobación;

IV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias y la participación de invitados
externos ajenos a la APM;

V. Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomité determine e informar de su
seguimientohasta su conclusión, conforme a los siguiente:
a} Al Órganode Gobierno de las entidades, cuando corresponda,en su siguiente sesión ~

ordinaria a la celebracióndel Subcomité.
b} En el caso de los órganos desconcentrados, al titular de la dependencia a la que se (')-.

encuentran jerárquicamente subordinados,dentro de los diez días hábiles siguientes \ ~ )
al de la fecha de la sesión ordinaría del Subcomité.

VI. Fomentar la actualizaciónde conocimientosy capacidades de los miembros propietarios ,
en temas de competencia del Subcomité, así como en materia de control intern~y , •
desempeño institucional. r~

37.De las funciones de los miembros propietarios. ' I /-

Corresponderáa cualquierade los miembros propietariosdel Subcomité: ?!
/

1. Proponeren el ordendel día parasesionesdel Subcomité,asuntosespecíficosa tratar /,
en las sesiones; ~

11. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma de los .
acuerdos del Subcomité;

111. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por la .
importancia, urgencia y/o necesidad de atención de asuntos específicos que sea
atribución del Subcomité;

IV. Proponer la participaciónde invitadosexternos a la APM;
V. Proponer áreas de oportunidad para mejorar el funcionamientodel Subcomité;
VI. Analizar la carpeta de trabajo de la sesión, emitir comentarios respecto a la misma y

proponer acuerdos;
VII. Presentar asuntos de atención inmediata relativos al control y desempeño

institucional, a través de la Cédula de Problemáticas o situaciones críticas, para su
oportuna atención.

38. De las funciones del Secretario Ejecutivo.
El SecretarioEjecutivo del Subcomitétendrá las funciones siguientes:

1. Previo al inicio de la sesión, solicitar y revisar las acreditaciones de los miembros e
invitadosy verificar el quórum;
Proponerel calendario anual de sesiones ordinariasdel Subcomité;
Convocar a las sesionesdel Subcomité, anexando la propuesta de orden del día;
Validar que la informacióninstitucionalfue integradaen la carpetade trabajo porel Enlace
del Subcomitéparasu consultapor los convocados,con cincodías hábilesde anticipación
a la fecha de convocatoriade la sesión;
Presentar por sí, o en coordinación con las titulares de las instituciones, asuntos de
atención inmediata relativos al control y desempeño institucional;
Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice~~mpo y
forma por los responsables;y Q__j. /~---
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VII. Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisión de los miembros y recabar las
firmas; así como llevar su control y resguardo. _ {:;;:;)l~'

CAPíTULO IV -'f?!J/
Políticas de Operación

W

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO
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Sección I
De las Sesiones

39. Del tipo de sesiones y periodicidad.

El Subcomité celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención de asuntos
específicos relativos al desempeño institucional,debiendo celebrarse preferentementeal inicio de la

~~:a::~::::I'o:~::~e:od::~á:t:e:::~: C;::::id::::::s~::o~:tenoral quese reporta,/1
procurandose lleven a cabo durante el mes inmediatoposteriora la conclusiónde cada trimestre del
ejercicio, a fin de permitir que la información relevantesea oportuna para la toma de decisiones; los !~
órganos descentralizados y las entidades, deberán celebrarlas, en su caso, en fecha previa a las "
sesiones ordinariasdel órgano de gobierno.

40. De las convocatorias.

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden del día, deberá ser enviada por el
SecretarioEjecutivoa los miembrose invitados, con cinco días hábiles de anticipaciónpara sesiones
ordinarias y de dos días hábiles, respecto de las extraordinarias; indicando el lugar, fecha y hora de
celebraciónde la sesión.

Las convocatorias se podrán realizar por correo electrónico institucional, confirmando su recepción
mediante acuse de recibo.

41. Del calendario de sesiones.

El calendariode sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobará en la última sesión
ordinaria del año inmediato anterior, en caso de modificación, el Secretario Ejecutivo previa
autorización del Presidente, informará a los miembros e invitados la nueva fecha, debiendo
cerciorarsede su recepción.

42. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia.

Las sesiones podrán llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a través de
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en tiempo real,
los asuntos y sus alternativasde solución.
En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las__firmas
correspondientes.En el caso de las sesionesvirtuales bastará con su firma autógrafa eA-é.1 _9.Gtá.
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43. Del quórum legal. -@' ~r

El quórum legaldel Subcomitése integrarácon la asistenciade la mayoríade sus miembros, siempre
que participen el Presidente o el Presidente Suplente y el Secretario Ejecutivo o el Secretario
EjecutivoSuplente,
Cuandonose reúnael quórum legal requerido,el SecretarioEjecutivo levantaráconstanciadel hecho ~~'
ya más tardar el siguiente día hábil, convocará a los miembros para realizar la sesión dentro de los
3 días hábiles siguientes a la fecha en que originalmentedebió celebrarse;misma que se celebrará ,
con los miembrosque asistan.

Sección 11
Del Orden del Día

44. Del Orden del Día.

En el Subcomité se analizarán los temas, programas o procesosque presenten retrasos en relación
con lo programado al trimestre que se informa, derivados de los resultados presupuestarios,
financieros, operativos y administrativos; a efecto de determinar los acuerdos que consignen
acciones, fechas y responsables de tomar decisiones para resolver las problemáticasy situaciones
críticas para abatir el rezago informando, lo que conlleve a cumplir con las metas y objetivos de la '
Institución,en particular sobre los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional y ~'
lo relativo al cumplimientode las principales acciones de mejora y de control comprometidasen los
Programasde Trabajo de Control Interno,

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1.
11.
111.
IV.

Declaraciónde quórume inicio de la sesión;
Aprobación del orden del día;
Ratificacióndel acta de la sesión anterior;
Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de los
acuerdos adoptados, conforme a los términos y plazos establecidos; en caso contrario y
sólo con la debida justificación, el Subcomité podrá fijar por única vez una nueva fecha
compromiso, la cual de no cumplirse el Secretario Ejecutivo y la Contraloría determinará
las acciones conducentesen el ámbito de sus atribuciones.
Cédula de problemáticas o situaciones critlcaa- La cédula deberá ser elaborada por
el Secretario Ejecutivo a sugerencia de los miembros o invitados del Subcomité,
considerando, en su caso, la información que proporcionen las unidades normativas de
la Contraloría, cuando existan o se anticipen posibles incumplimientos normativos y/o
desviacionesnegativasen programaspresupuestarioso en cualquierotro tema vinculado
al desempeño institucional,derivado de los cambios en el entorno interno o externo de la
Institución, con el fin de identificar debilidades de control interno adicionales a las
obtenidas en la evaluación del control interno, que deban ser incorporadas y atendidas
con accionesde mejora en el PTCI o en el PTAR.
Desempeño Institucional.
a) Programas Presupuestarios.- Se deberán identificar e informar los programas

presupuestariosque representen el 80% del presupuesto original de la Institu "
muestren variaciones superiores a 10 puntos porcentuales al ~'!lpararr:" ,1
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presupuesto ejercido contra el modificado y (2) el cumplimiento de las metas@j"'/"
alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones "//
específicas a seguir para su regularización. ( /

b) Proyectos de Inversión Públlca- El tema aplicará sólo a las Instituciones que
cuenten con presupuestoautorizado en este concepto y deberá identificar e informar
los proyectosde inversión pública que presentenvariaciones superiores a 10 puntos
porcentuales, al comparar el avance acumulado: (1) del presupuesto ejercido contra
el programado,(2) del físico alcanzadocontra el programado,y (3) del físico contra el
financiero, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su
regularización.

e) Pasivos Contingentes.- Es necesarioque, en su caso, se informeal Subcomitésobre
el impactoen el cumplimientode metas y objetivos institucionales.Considerandoque
su materializaciónpudiera representarun riesgo financiero para la Institucióne incidir
de manera importante en su flujo de efectivo y ejercicio presupuestal (incluir los 1

pasivos laboralesy los correspondientesa juicios jurídico-contenciosos). En su caso, (./1 '
señalar las estrategias procesales para su atención, su avance y los abogados /
externos que en su caso estén contratados para su trámite correspondiente. .

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.- Informar, en su caso, de
manera ejecutiva las dificultades o situaciones que causan problemas para SU!

cumplimientoy las accionesde solución emprendidas. ,'O
Considerando la integración y objetivos del Subcomité, se deberá evitar la
presentación en este apartado de estadísticas, aspectos y asuntos eminentemente . .
informativos.

VII. Programasde padronesde beneficiarios.
a) Informar el avance y, en su caso, los rezagos en la integración de los padrones de

beneficiariosde los programascomprometidosal periodo, el número de beneficiarios
y, cuando aplique, el monto total de los apoyos.

VIII. Seguimientoal InformeAnual de Actividades del Subcomité.
IX. Seguimientoal establecimientoy actualizacióndel SCII:

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Contraloría derivado de la
evaluación al InformeAnual (Presentaciónen la primera sesión ordinaria).

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.- Se deberá incluir el total de acciones de
mejora concluidasy su contribución como valor agregado para corregir debilidades o
insuficiencias de control interno o fortalecer el SCII; así como las pendientes sin
avance y el porcentajede avance en cada una de las que se encuentrenen proceso.

e) Aspectos relevantes del informe de verificación de la Contraloría al Reporte de
Avances Trimestral del PTCI.

X. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la
integridad.

H. AYUNTAMIENTO
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La presentación de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de
responsabilidades, así como de las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras,
puede significar que en la institución existen debilidades o insuficiencias de control interno o actos
contrarios a la integridad, o bien situaciones que tienen repercusiones en la gestión de las
instituciones,por lo que sólo deberá presentarse:
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a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron
procedentes, indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la
operación de las instituciones y su vinculación con actos contrarios a la integridad; y,
en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que
involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones
aplicadas.

b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes
instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para
evitar que se continúen presentando; así como, aquellas pendientes de solventar con
antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento inciden
mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional.

XI. Asuntos Generales. /--,

/'
En este apartado se presentarán las dificultades o situaciones que causan problemas //
para ser analizadas e identificar las debilidades de control interno o riesgos, mismos que! "
deberán ser revisados y tratados en la siguiente sesión. 'j\

XII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión.

A petición expresa, antes o durante la sesión del Subcomité, cualquiera de sus miembros, invitados
o la Contraloría, podrán solicitar se incorporen al orden del día asuntos trascendentales, para el
desarrollo institucional.

Sección 111
De los Acuerdos

45. Requisitos de los acuerdos

Las propuestas de acuerdos para opinión y voto de los miembros deberán contemplar, como mínimo,
los siguientes requisitos:

1. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia de la Institución. Cuando la
solución de la problemática de un acuerdo dependa de terceros ajenos a ésta, las acciones
se orientarán a la presentación de estudios o al planteamiento de alternativas ante las
instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectúe su seguimiento hasta su total
atención;

11. Precisar a los responsables de su atención;

111. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podrá ser mayor a tres meses, posteriores
a la fecha de celebración de la sesión en que se apruebe a menos que por la complejidad
del asunto, se requiera de un plazo mayor, lo cual se justificará ante el Subcomité; y

IV. Determinar el impacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y fo,.~!I1a,..~e~de
aspectos y programas sustantivos de la Institución. ~,-.-. ~-CLJ~ 88
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Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, en caso de empate el ~'"
Presidentecontará con voto de calidad.Al final de la sesión, el Secretario Ejecutivodará lectura a lo~~(/) .:
acuerdos aprobados,a fin de ratificarlos. ~

46. Envío de acuerdos para su atención. /

El Secretario Ejecutivo remitirá los acuerdos a los responsablesde su atención, a más tardar 5 días
hábiles posterioresa la fecha de la celebraciónde la sesión, solicitandosu cumplimientooportuno, lo
anterior de forma previa a la firma del acta de la sesión correspondiente.

47. Acuerdos relevantes del conocimiento de instancias superiores.

El Subcomité determinará los acuerdos relevantes que el Presidente hará del conocimiento al f
PresidenteMunicipaly al Órgano de Gobierno de las entidades. " .

48. Reprogramación de atención de acuerdos

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa justificaci
ante el Subcomité y por única vez, éste podrá aprobar una nueva fecha que preferentemente/no
exceda de 30 días hábiles contadosa partir del día siguiente al de la sesión.

Sección IV
De las Actas

49. Requisitos del acta.
Por cada sesión del Subcomité se levantará un acta que será foliada y contendrá al menos lo
siguiente.

1. Nombresy cargos de los asistentes.
11. Asuntos tratados y síntesis de su deliberación.
111. Acuerdos aprobados,y
IV. Firma autógrafa de los miembros que asistan a la sesión. Los invitados de la Institución

que participen en la sesión, la firmarán sólo cuando sean responsables de atender
acuerdos.

Losmiembrosdel Subcomitéy, en su caso, los invitados revisaránel proyectode acta y enviarán sus
comentariosal Secretario Ejecutivodentro de los 5 días hábiles siguientes al de su recepción; de no
recibirlosse tendrá por aceptadoel proyectoy recabará las firmas a más tardar dentro de los 20 días
hábiles posterioresa la fecha de la celebraciónde la sesión.

50. Elaboración del acta y de su revisión.

El Secretario Ejecutivo elaborará y remitirá a los miembros del Subcomité y a los invitados
correspondientes, el proyecto de acta a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha de la
celebraciónde la sesión.
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....<""'

SEGUNDO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, aprueba y emite el Manua
Administrativo en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Municipio de Centro,
Tabasco, al tenor de lo siguiente:

MANUAL ADMINISTRATIVO ENMATERIA DECONTROL INTERNO

Procesos:

l. Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno.

Objetivo. Implantar un Sistema de Control Interno eficaz en todos los ámbitos y niveles de las
institucionesde laAPM. Descripción del Proceso:

Descripcióndel Proceso

90
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Descripción de los pasos del proceso ylo procedimiento:

Fin

Notas:
Cont:raloría: Contratoría
Municipal.
Coordinador: COordinador de
Control Interno.
Enlaces: Enlaces del Sistema
de Control Interno
Institucional.

A. El coordinador acuerda
con el Titular para Ii!
implementaoón del Sistema
de Control Interno
Institucional.
B. El Coordinador revisa el
informe anual con el Enlace.
C. El Titular verifi~ y
selecciona áreas de
oportunidad junto con el
Coordinador V acuerda las
áreas de mejora
comprometer.

DOCIJ.'IENT05

Fonnilll:o de evaluación:
Documento que contiene los
elementos de control iI

evaluar del Sistema de
Control Interno Institucional
SClltilnto~
de IOSproCes05.

Informe Anual: Imorme
Anual del estado que ¡Uilrda
el Sistemil de Control Intemo
Institucionill.

PrQ: Pro¡rilmil de Trobajo
de Control Interno.

Auxiliar: AUKiliar del Sistema
de Control Intemo
Institucional SCII.
D. El Coordinildor ilctuaHza el
PTO con el Enlilce.
E. el Titular presenta el PTO
illSubcomiteyen SUcaso al
órgano de ¡obiemo.
F. El Coordinildor, con el
apoyo del Enlilce implementa
el PTCI, efectúa su
sepimiento, y reportil el
avance trimestrill de lil
institución, paril
aprobación.

DOCUM ENTOS:
Informe Anuill: Informe ilnual
del estado que ¡uardil el
Sistema de Control Interno
Institucional.
PrO: Pro¡rilmil de Trabajo
de Control Interno.
Informe de Resultados:
Informe de Resultildos de la
Evaluación al Informe Anual.
RAT: Reporte de Avances
Trimestral.
Informe de Verificación:
Informe mediante el cual lil
Contraloría revisa los ~ilnces
trimestrales repcetados en
las a«:iones de mejora del
F'To.

,
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Actividades secuenciales por responsable

Coordinador
de Control
Interno

Recibe oficio, de designación.
Designa por escrito a los
enlaces de los procesos.
Acuerda con el Titular de la
Instituciónlas acciones, para la
implementación y operación
del SCII, en términos de las
disposiciones, y coordina la
aplicación de la evaluación del
SCII en los procesos

ios de la institución.

Oficio de
designación/
Reuniónde

Trabajo/Correo
electrónico
institucional

Numeral 4 y 9
fracción 111,

Incisos b) y c)

Recibe oficio de designación.
Iniciael procesode evaluación,
solicitando a los responsables
de las unidadesadministrativas
la realicen en sus procesos
prioritarios.

Oficio de
designación/

Correo
electrónico

Institucional/Ev
aluación del

SCII

Numeral 9,
fracciones IV,

Incisos a), b) y e)

Responsables
de las
Unidades
Administrativa
s/ Procesos

Reciben requerimiento para
realizar la evaluación del SCII
por procesosprioritarios,aplica
evaluación, revisan propuestas
de accionesde mejoray envían
resultadosal Enlace del SCII

Evaluaciónpor
procesos
prioritarios

Numeral 9,
fracción IV,
incisos c) y d)

Recibe evaluaciones y Evaluación
consolida por procesos consolidadade
prioritarios la información de los procesos
dichas evaluaciones. os
Elabora proyecto del Informe
Anual y PTCI y envía al
Coordinadorde Control Interno

revisión

Proyectode
InformeAnual

yPTCI

Numeral 9,
fracción 1,IV,

Inciso b)

Coordinador
de Control
Internoy

Recibe proyecto de Informe
Anual, PTCI y el Reporte de
Avances Trimestral del PTCI,
revisa con el Enlace del SCII

Propuestade
InformeAnual

y PTCI.

Numeral 9,
fracciones 111,
Inciso d) y IV,

Inciso

'"~:
/"

.,./

~
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Enlace del
SCII

acuerda con el Titular de la
Institución.

Titular y
Coordinador
de Control
Interno

Analizan y seleccionan
deficiencias o áreas de
oportunidad detectadas y
acuerden acciones de mejora a
co en el PTCI.

Titular

Titular

Enlace del
SCII

Contraloría

Contraloría

Titular

Coordinador
de Control
Interno

Titular

Coordinador
de Control
Interno y
Enlace del
SCII

Aprueba el Informe Anual,
PTCI y PTAR.

Presenta a la Contraloría, al
Subcomité y, en su caso, al
Órgano de Gobierno, el informe
Anual PTCI.
Respalda el Informe Anual,
PTCI y Reportes de Avances
Trimestral, revisados y
autorizados.
Conoce el Informe Anual y
PTCI, y realiza su evaluación.

Remite el informe de
resultados al Titular de la
Institución, al Subcomité o en
su caso al no de Gobierno.
Recibe Informe de Resultados
y opinión de la Contraloría, lo
valora y, en su caso, instruye al
Coordinador de Control Interno
la actualización del PTCI.
Recibe instrucción de
actualizar el PTCI y presenta la
actualización para firma del
Titular.
Recibe PTCI actualizado para
su firma e instruye al
Coordinador su

ntación imiento.

Propuesta de
Informe Anual

yPTCI.

Propuesta de
Informe Anual

PTCI

Informe Anual
y PTCI

Archivo
electrónico/

físico

Informe Anual
y PTCI e
Informe de
Resultados.

Oficio con
Informe de
Resultados

Oficio con
Informe de
Resultados

Propuesta
PTCI

Actualizado

PTCI
Actualizado

Numeral 9,
fracciones 11,

inciso d) y e) y 111,
Inciso b)

Numeral 9,
fracción 11,
inciso

Numeral 12

Numeral 9,
fracción IV,
Inciso h)

Numeral 19

Numeral 19

Numerales 16 Y
19

Numerales 9,
fracción 111,Inciso

d) y 16

Numeral 16

Realiza el seguimiento e
informa trimestralmente al
Titular por medio del Reporte
de Avances Trimestral del
PTCI bación.

Reporte de
Avances
Trimestral

PTCI

Numeral 17,
fracciones I y 11

/
!
t
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Titular

Revisa y aprueba el Informe
Anual, el PTCI yel Reporte de
Avances Trimestral del PTC 1.

Reporte de
Avances

Trimestral del
PTCI. Informe
Anual PTCI

Numeral 9,
fracción 111,Inciso

d)

Coordinador
de Control
Interno

Recibe y firma el Reporte de
Avances Trimestral de PTCI y
lo presenta a la Contraloría, al
Subcomité o, en su caso, al
Ó no de Gobierno.

Reporte de
Avances

Trimestral del
PTCI

Numeral 17,
fracciones 1,
inciso d) y 11,
incisos a) y b)

Contraloría

Recibe Reporte de Avances
Trimestral del PTCI, y
resultados de las acciones
comprometidas y efectúa su
evaluación.

Informe de
evaluación del
OIC al Reporte
de Avances
Trimestral

Numerales 17,
fracción 11,
inciso a)

Contraloría

Emite el Informe de Evaluación
al Reporte, de Avances
Trimestral y lo presenta al
Titular, al Coordinador de
Control Interno y al Subcomité
y, en su caso, al Órgano de
Gobierno.

Informe de
Evaluación Numeral 16

Subcomité

Recibe Informe de Resultados,
Reporte de Avances Trimestral
del PTCI e Informe de
Evaluación

Informe de
Resultados!
Reporte de
Avances
Trimestral!
Informe de
Evaluación

Numerales 17,
fracción 11,inciso
b); 18, fracción 11
y 19, fracción 11

Documentación Soporte del Procesol Procedimiento:

• Informe Anual (informe Anual del estado que guarda el SCII y PICI).
• Informe de Resultados (Informe de la Contraloría al Informe Anual y PTCI).
• Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
• Informe de Evaluación (Informe de Evaluación de la Contraloría al Reporte de Avances Trimestral
del PTCI).

11.Administración de Riesgos Institucionales

Objetivo. Establecer las etapas de la metodología de administración de riesgos que observarán las ~
instituciones para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a ~
riesgos, a efecto de asegurar en forma razonable el logro de sus metas 'i 'eo/'
institucionales. ¿. f

/' .C._) /,94
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Descripción del proceso:

ProcesodeAdministracióndeRiesgos
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•

<~...

participará en el proceso de;
administración de riesgos, en~
términos del numeral 11,;
fracción VII, del artrculo!
SElgUndodelasdi~5idones

8. El Mapay la Matrizde;
RieS80syelPTARse presentan:
anualrnentepara autorilae[ón!
del TIt ..br quien deberá;

~:;~~~~~:t;=~71:enm~!
yel Enlacede Administración,
de Riesgos. !

C. Se deberá mr sE'fIuimientoi
permanertternenteal PTAR. '

D. El RAe se presenta;
anualmente para autorización:
del Titularf" '
con;"'l'1I:aconel Coordinador
Control Interno y el Enlact'
Administr.KióndeRiesgos.

E. El Coordnador de Control;
Interno deberá presentar el!
MT del PTAR en las se!iOionesi
ordinarias del Subromitécomo¡
sigue'

• MT delprimertrimestre en ta¡
segunmsesión .
• RATdel segllldo trimestre t'fI¡
!aterrera SesIón.
.. RATdel tercer trimestre en la;
cuarta sesión.
-RAT del cuarto trimestre en lil'
primera sesión de cada ilOO

F. los rasgos adiciol'lille. o lil¡
actuil~ZilCión seran,
determinild05 en el Suboomiu,\
u Órgilno de Gobierno, segun;
correspondil.

DOOJMENTOS;
Of¡do:Ofidodeinstrucdón
Correo Electrónico; Correo de;
Instrucción.
Matriz:
AdministracióndeRi~gos. ,
Milpil;Maipilde~esgos. ,
PTAR:Progrilma de Trilbiljode)
Administraciónde Riesgos. ,
RAT: Reporte de AVilncesl
Trinertrill del PTAR.
RAC: Reporte AnUilI de;
Comportamiento de los)
Riesgos. .
Evidenciil Documentill;!
Información ~e ilcredta la!
inplementación y ilvanees!
reportados con las acciones de;
control intemo comprometidil5'
eneIPTAR.
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Instruye a las Unidades
Administrativas, al Coordinador
de Control Internoy al Enlacede
Administración de Riesgos,
iniciar y concluir el proceso de
Administraciónde

Coordinadorde
Control Interno

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

ACTA SESiÓN 51

Administración
de Riesgos

Administración
de Riesgos

Acuerda con el Titular la
administración de riesgos, los
objetivosy metas institucionales,
incluyendo los de corrupción, y
los comunica a las Unidades
Administrativas por conductodel
Enlace de Administración de
Riesgos,en forma previaal inicio
del proceso de Administración
deR
Informay orienta a las Unidades
Administrativas sobre el
establecimiento de la
metodología de administración
de riesgos, las acciones para su
aplicación, y los objetivos y
metas institucionales, para que
documenten su propuesta de
riesgos en la Matriz de
Administraciónde R

"2020, Año de LeonaVicario. Beneménta Madre de la Patna"

Oficio/correo
electrónico

Numeral 9,
fracción 111,inciso
g)

Documenta las propuestas de
riesgos en la Matriz de
Administración de Riesgos, en
función de las etapas mínimas
establecidas.

Oficio de
formalización/

correo
electrónico

Numeral 9,
fracción 11,Inciso
g), y 111inciso e)

Revisa y analiza la información
proporcionadapor las Unidades
Administrativas en forma
integral, define con el
Coordinador de Control Interno
la propuesta de riesgos
institucionales, elabora y
presenta al mismo los proyectos
de Matriz de Administración de
Riesgos y Mapa de Riesgos
Institucionales.
Resguardadichos documentos
firmados y sus respectivas
actualizaciones.

Oficio/Correo
electrónico/Reunión
Formatode Matriz
de Admiración de
Riesgos.

Numeral 9,
fracciones V,
Inciso b)

Proyectode Matriz
de Administración

de Riesgos

Numeral 9,
fracción 1,Inciso
a)

Proyectosde Mapa
y Matriz de

Administración de
Riesgos

Numeral 9,
fracción V,
incisos e) y d)
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Coordinadorde
Control

Revisa los proyectosde Matriz
y Mapade Administraciónde
Riesgos, conjuntamentecon el
Enlacede Administraciónde

Proyectosde Mapa
y Matriz de

Administración de
Riesgos

Numeral 9.
Fracción 111,
inciso i)

Coordinadorde
Control Interno

Enlacede
Administración
de Riesgos

Acuerda con el Titular de la
Institución los riesgos
institucionales y los comunica a
las UnidadesAdministrativaspor
conducto del Enlace de
Administración de

Numeral 9,
Proyectodel PTAR fracción V, inciso

d).

Proyectosde Mapa
y Matriz de

Administración de
Riesgos

Numeral 9.
Fracción 111,
inciso e)

Coordinadorde
Control Interno

Coordinadorde
Control Interno

Coordinadorde
Control Interno

Unidades
Administrativas

Elabora y presenta al
Coordinador de Control Interno
el proyecto del PTAR
institucional.
Resguarda dichos documentos
firmados y sus respectivas
actualizaciones.
Revisa el proyecto del PTAR
Institucional, conjuntamente con
el Enlace de Administración de

Numeral 9,
Proyectodel PTAR fracción 111,inciso

i).

Presenta anualmente para
autorizacióndel Titular, la Matriz
deAdministraciónde Riesgos,el
Mapa de Riesgos y el PTAR, Y
firma de forma conjunta con el
Enlace de Administración de

Matriz de
Administración de

Riesgos.
Mapade

Riesgos y PTAR

Numeral 9,
fracción 111,Inciso
k)

Difunde la Matriz de
Administración de Riesgos, el
Mapa de Riesgos y el PTAR, e
instruye la implementación del
PTARa los responsablesde las
acciones de control

Matriz de
Administración de
Riesgos,Mapa de
Riesgos y PTAR

Numeral 9,
fracción III inciso
1)

Instrumentan y cumplen las
acciones de control del PTAR, e
informan avances trimestrales y
resguardan la evidencia
documental.

Mapa y Matriz de
Administración de
Riesgos, PTAR,
Reporte de
Avances Trimestral
del PTAR y
Evidencia
documental

Numeral28

Enlacede
Administración
de Riesgos

Realiza conjuntamente con el
Coordinador de Control Interno
el seguimiento permanente al
PTAR, elabora y presenta al
Coordinador de Control Interno
el proyecto del Reporte de
Avances Trimestral del PTAR

Proyecto del
Reporte de
Avances Trimestral
del PTAR y del
Reporte Anual de
Comportamientode

Numerales9,
fracción V, Inciso

e); 27 y 28
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Mapay Matriz de
Administración de
riesgosy PTAR

así como lo actualiza, con la
información proporcionada por
las Unidades Administrativas y
el Reporte Anual de
Co iento de

Coordinadorde
Control Interno

Enlacede
Administración
de Riesgos

Revisa el proyecto del Reporte
deAvances Trimestral del PTAR
y del Reporte Anual de
Comportamientode Riesgos, los
firma conjuntamentecon el
Enlace de Administración de
Riesgos y los presenta para
autorización firma del Titular.

Reporte de
Avances Trimestral
del PTAR Reporte
Anual de
Comportamiento de
los Riesgos

Resguarda los documentos
firmados y sus respectivas
actualizaciones: Mapa y Matriz
de Administración de Riesgos,
PTAR, Reporte de Avances
Trimestral del PTAR y Reporte
Anual de Comportamientode los
Riesgos.

Mapa y Matriz de
Administración de
Riesgos, PTAR,
Reporte de
Avances Trimestral
del PTAR YReporte
Anual de
comportamiento de
los

Coordinador de
Control Interno

Presenta en la primera sesión
del Subcomité, el Mapa y Matriz
de Administración de Riesgos,
PTAR y el Reporte Anual de
Comportamientode los Riesgos,
y sus actualizaciones en las
sesiones subsecuentes; y el
Reporte de Avances Trimestral
del PTAR, en las sesiones del
Subco nda.

Mapa y Matriz de
Administración de
Riesgos y PTAR.
Reporte de
Avances Trimestral
del PTARYReporte
Anual de
Comportamiento
de los Riesgos

Coordinadorde
Control Interno

Enlace de
Administración
de Riesgos

Comunica al Enlace de
Administración de Riesgos los
riesgos adicionales o cualquier
actualización a la Matriz de
Administración de Riesgos, el
Mapa de Riesgos y el PTAR
determinados por los servidores
públicos, el Subcomitéu Órgano
de Gobierno, según

Oficiol Correo
Electrónico Mapa y
Matriz de
Administración de
Riesgos y PTAR
actualizados

Numeral 9,
fracción 111
incisosj y k

Numeral 9.
FracciónV,

Inciso e), d) y g)

Numeral 9,
fracción 111,Inciso
m)

Numeral 9,
fracción 111,Inciso

n)

Agrega a la Matriz de
Administración de Riesgos, al
Mapade Riesgosy al PTAR, los
riesgos adicionales o alguna
actualización, identificada por
servidores públicos, el
Subcomité u Órgano de
Gobierno,

Numeral 9,
fracción V, Inciso

f)

..;/
/
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Documentación Soporte del Proceso/Procedimiento:

• Formatode Matriz de Administración de Riesgos Institucional (Matriz).
• Mapa deAdministración de Riesgos Institucional (Mapa).
• Programade Trabajo de Administraciónde Riesgos (PTAR).
• Reporte de Avances Trimestral del PTAR (RAT).

11. Funcionamiento del Subcomité de Control y Desempeño Institucional.

Objetivo. Constituir un órganocolegiadoal interiorde laAPM, en apoyoa los titulares de lasmismas,
que contribuyaal cumplimientode los objetivosy metas institucionales,a impulsarel establecimiento
y actualizacióndel SC", y al análisis y seguimientode la detección y administraciónde riesgos.

Descripción del proceso:

Proceso del Subcomité de Control y Desempeño Institucional

IVlfoltmbfQ$dé* $1;1bOOrnN

Partkrp.n.n.1
desarrollo de la .!.e5i6r.

dal Sob¡;_omtttll.pf"OPOJ\$O
V jJ$.\eran acu4!'rdo$
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Descripción de los pasos y/o procedimiento:

Presidente
del
Subcomité,
Coordinador
de Control
Internoy
Secretario
Ejecutivo

Determinan los asuntos a
tratar en la sesión del
Subcomité que
corresponda,a partirde lo
establecido en el Orden
del Día, así como la
participación de los
responsables de las
áreas competentes de la
Institución.

Oficio/correo
electrónico

Nota.
A. El Presidente

conjuntamente con
el Coordinador de
Controllntemoy el
Vocal Ejecutivo,
determina los

asuntos a tratar en
la sesión del
SUbcomité,

conforme al orden
del día

considerando
invariablemente los
temas relacionados

con:
• El Seguimiento a la
actualización del
SCII (Evaluación,
PTCI y Reporte de

Avances
Trimestrales .

• El seguimiento al
proceso de

administración de
Riesgos

Institucionales
(PTARinstitucional y
reporte de Avances

trimestral)

Numeral 9,
fracción 111,
inciso p)

Coordinador
de Control
Interno

Solicita al Enlace del
Subcomité la integración
de la información soporte
de los asuntos a tratar en
la sesión del Subcomité.

Carpeta de trabajo
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Solicita a las unidades
administrativas
responsables (incluido el
OIC) la información para
integrar la carpeta de

o.

Enlace del
Subcomité Carpeta de

trabajo/Convocatoria
(oficio/Correo
electrónico)

Numeral 38,
fracciones III y

IV

Revisa y valida la
información remitida por
las áreas, 10 días hábiles
previos a la sesión e
instruye al Enlace del
Subcomité la
conformación de la

de o.

Coordinador
de Control
Interno Numeral 9,

fracción 111,
inciso p)

Oficio/correo
electrónico

Integra y captura la
información en la carpeta
de trabajo del Sistema
Informático con cinco
días hábiles de
anticipación a la
celebración de la sesión
del Subcomité.

Enlace del
Subcomité

I¡í
Numeral 9,
fracción VI,
Inciso d)

Carpeta de trabajo

Valida y verifica la
integración de la
información en la carpeta
de trabajo y notifica con
cinco días de anticipación
a la fecha de la
convocatoria de la sesión
a los miembros e
invitadosdel Subcomité.

Secretario
Ejecutivo

Carpeta de
trabajo/Convocatoria

(oficio/Correo
electrónico)

Numeral 38,
fracciones 111y

IV

Analizan la carpeta de
trabajo a más: tardar 24
horas previo a la sesión,
presentan riesgos de
atención inmediatay/o de
corrupción a través de la
cédula de problemáticas
o situaciones críticas,
proponenacuerdos sobre
los ternas a tratar en la
sesión, y aprueban
acuerdos en sesión
ordinaria y/o
extraordinaria.

Miembrosdel
Subcomitée
invitados

Numeral 37.
Fracciones 1,11,

IV YVII
Carpeta de Trabajo
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Miembrosdel
Subcomitée
invitados

Secretario
Ejecutivo

Secretario
Ejecutivo

Participan en la sesión
para el desahogo de los
asuntos del Orden del
Día, proponen y
aprueban acuerdos, para
fortalecer el SCII y
formular
recomendaciones para
fortalecer la
Administración de
Riesgos y el Desempeño
Institucional.
Elabora y envía proyecto
de acuerdos a los
responsables de su
atención, así como el
Acta a los miembros del
Subcomité y a los
invitadosque acudieron a
la sesión, para su revisión
y/o comentarios o
aceptación a efecto de
elaborar el acta definitiva.
Formaliza el acta de la
sesión recabando las
firmas de los miembros
del Subcomité e
invitados.

Reunión Presencial
o videoconferencia

Grabación audio y/o
video de la sesión /
proyectodel Acta.

Acta firmada de la
sesión

Documentación Soporte del Proceso I Procedimiento:

• Carpetade trabajo.
• Actas de las sesiones.

Numeral 35

Numerales 38,
fracción VII y 49

Numerales 38,
fracción VII y 49

TERCERO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la
resoluciónde los casos no previstosen el mismo, corresponderáa la Contraloría.

CUARTO.- Las Disposicionesy procedimientoscontenidosen el Manual a que se refiere el presente #
Acuerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al año por la Contraloría, para efectos de su
actualizaciónde resultar procedente.

QUINTO.- La Contraloría,vigilará el cumplimientode lo dispuestoen el presenteAcuerdo y otorgará ~
la asesorla y apoyo que corresponda a los Titulares y demás servidores públicos de laAPM, pa. r. ~
mantenerun sen en operación,actualizadoy en un procesode mGa. . )C' \
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~
TRANSITORIOS '

PRIMERO.-El presenteAcuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódic
Oficial del Gobierno del Estadode Tabasco.

SEGUNDO.- El cumplimiento a lo establecido en el presenteAcuerdo se realizará con los recursos ~
humanos, materiales y presupuestarios que tengan asignados las dependencias y órganos . ,
desconcentrado de la APM, por lo que no implicará la creación de estructuras ni la asignación de
recursosadicionales.

ATENTAMENTE

(FIRMA ILEGIBLE)
C. EVARISTOHERNÁNDEZCRUZ

PRESIDENTEMUNICIPAL
(FIRMA ILEGIBLE)

C. ELíAS DE DIOSMÉNDEZ,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ:
CUMPLIDA SU ENCOMIENDASEÑOR PRESIDENTE.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
SOLICITO A LAS REGIDORASY REGIDORES QUE QUIERAN INTERVENIR EN LA DISCUSiÓN DE LA
PROPUESTADEACUERDO,SEANOTENCON EL SECRETARIODANDOA CONOCERSI ESA FAVORO
EN CONTRA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ElÍAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: SEÑOR
PRESIDENTE, INFORMO QUE NO SE HAN REGISTRADO PARTICIPACIONES PARA DISCUTIR LA
PROPUESTA DE ACUERDO REFERIDA.------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTOHERNÁNDEZCRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:AL
NO HABERSEREGISTRADOALGUNA PARTICIPACiÓNPARADISCUTIRLA PROPUESTADEACUERDO,
CONFORMEA LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 105DEL REGLAMENTODEL HONORABLECABILDO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SOLICITOAL SECRETARIO LA SOMETAA VOTACiÓN PARA
SUAPROBACiÓN Y DÉA CONOCEREL RESULTADODE LA MISMA.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: SE
SOMETEA VOTACiÓN PARA SU APROBACiÓN LA PROPUESTADE ACUERDO REFERIDA.- QUIENES #
ESTÉNA FAVOR,SíRVANSEMANIFESTARLOLEVANTANDOLAMANO.-QUIENESESTÉNENCONTRA.
ABSTENCIONES.- SEÑOR PRESIDENTE, HA SIDO APROBADA LA PROPUESTA DE ACUERDO, CON
ONCEVOTOSA FAVOR,CERO EN CONTRAY CEROABSTENCIONES.----------------------------------------------

!~~L~~~~~~f~~~~~~~~-~EEf~~~~~~-i;~~~~-~~~s~~~~~~ü~~~~~g~:~~~~~~~~~X:~WR~~.~:/ ,.7'.~
ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE INSTRUYE AL SECRETARIO REALIZAR LOS TRÁ T S
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"2020, Año de LeonaVicario. Benemérita Madre de la Patria" ~._

~~_~_~=~~~~_~~_~~_~_~~~=======~~~~~~=~~==~~~~~=~=====~=======~~=~~~~~~~~~==~~~=~===~~==~~~~===~============~~~~~~~~~~=~~~~~==~====~==~=~\f\
E~ LICENCIADO EVARISTOHERNÁND,EZCRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: ~L ~:,
SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES EL DE ASUNTOS GENERALES, POR LO QUE, SI ALGUN
INTEGRANTEDE ESTECABILDO DESEA PLANTEARALGÚNASUNTO, FAVOR DEANOTARSE CON EL
SECRETAR10.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO ELíAS DE DIOS MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: SEÑOR
PRESIDENTE, INFORMOA USTED QUE NO SE HAN REGISTRADO PARTICIPACIONES EN ASUNTOS
GENERALES,PORLOQUE SE HANAGOTADOLOS PUNTOSA TRATAR EN ESTASESiÓN ORDINARIA.-

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
ANTES DE CONCLUIRQUISIERAQUE ACORDÁRAMOS LA FECHA DE LA FOTOGRAFíA PARA LO DEL
INFORME,ESTAMOSPROPONIENDOQUE SEA EL MIÉRCOLES2 DE DICIEMBREA LAS 12 DEL DíA.----

LA CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO EXPRESÓ: EN MI CASO NO PODRÉ YA QUE POR CUESTIONES DE SALUD SALGO DE LA
CIUDADEL DíA LUNESY REGRESOHASTAEL DíA JUEVES.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: !/'
ENTONCES NOS PONEMOS DE ACUERDO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL DIA EN QUE TODOS

EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE. ~
CENTRO EXPRESO: MEJOR NOS PONEMOSDEACUERDO EN EL GRUPO PARA PROGRAMARLO,YA
QUE ALLí ESTAMOSTODOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LICENCIADOEVARISTOHERNÁNDEZCRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO,EXPRESÓ:OK
PÓNGANSEDEACUERDO DELDíA Y PUEDESERA LAS 12 DE DIA.--------------------------------------------------

EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTROEXPRESÓ: OK Y CÓMO DEBEMOSIR VESTIDOS?-------------------------------------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
BAÑADOSY PUEDESER CAMISAO BLUSABLANCAY BESH.-----------------------------------------------------------

LA CIUDADANA MELBA RIVERA RIVERA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTROEXPRESÓ:OK, BLANCOCON BESH, ¿PODRíASER EL DíAVIERNES?----------------------------------

EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZCRUZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ: SI
SE PONENDEACUERDO PARA EL VIERNES, EL VIERNES. ¿ENTONCESVIERNESA LAS 12 DEL DíA?,
¿QUEDICEJHONI?, PUEDESERVIRTUALSI QUIERES,PEROSI NOTRAESPICAÑAMEJORNIVENGAS
HERMANO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL CIUDADANO JUAN JOSÉ RODRíGUEZHERNÁNDEZ, NOVENO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DECENTROEXPRESÓ: ¿QUÉVIERNES ES? LA FECHA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRES' .
VIERNES 04 DE DICIEMBREA LAS 12DEL DíA, Y ESTAPLANEADOQUE SEAAQUí.------------------- o/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---
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---------------------------------------::~~::~~-~-~::::::~:~_:::::-~EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO EXPRESÓ: NADA MÁS FALTARíA PONERNOS DE ACUERDO CON GABRIEL, GILDA E ILEANA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL CIUDADANO JUAN JOSÉ RODRíGUEZ HERNÁNDEZ, NOVENO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO EXPRESÓ: ¿ENTONCES VIERNES 04 DE DICIEMBRE A LAS 12 DEL DíA, MUY BIEN, ALlÍ
ESTAR É.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL CIUDADANO MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB, QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO EXPRESÓ: JHONY PODRíAMOS DECIRLE A MARCOS QUINTERO QUE TE PRESTE SU TRAJE.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL LICENCIADO EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO, EXPRESÓ:
UNA VEZ DESAHOGADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DíA, Y PARA DAR POR TERMINADOS LOS
TRABAJOS DE ESTA SESiÓN, SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE. SIENDO LAS
DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DíA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, DECLARO
CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESiÓN ORDINARIA DE CABILDO. MUCHAS GRACIAS. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ LOS REGIDORES

ILDA DíAZ ROO GUEZ
SEGUNDA REGID

GABRIEL OROPESA VARELA
TERCER REGIDOR

MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB
QUINTO REGIDOR

AN Á MÉNDEZ
SEXTA REGIDORA

¡

;/
ILEANA KRISTELL CARRERA LÓ,PEZ" 7/,"/ "

OCTAVA REGIDORA ""//,1" !/ ./ /r>: /'
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SÉPTIMO REGIDOR
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EGIDOR

ANET HERNÁNDEZDE LA C
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TERESA PATIÑO G MEZ
DÉCIMA CUARTA REGIDORA

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESiÓN DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
CENTRO,TABASCO, NÚMERO51, TIPOORDINARIA, DE FECHA 27 DE NOVIEMBREDE 2020.
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