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pRirviERA sEsioN  DEL suBcoMiTE DE AUDITORIA iNTERNA DE
LA ADMINISTRAC16N  PUBLICA DEL MUNICIplo DE CENTRO, TABASCO,

Sabado 28 de diciembre del aiio 2020, 9:00 Horas

EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  CAPITAL  DEL  ESTADO  DE TABASCO,  SIENDO  LAS
NUEVE   HORAS   DEL   DiA  VEINTIOCH0   DE   DICIEMBRE   DEL   Aflo   DOS   NIL   VEINTE,
REUNIDOS  EN  LA  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N  DEL  H.

§:=WDAOM!EgTgogL:88:'Tg£.'°cNAARLLODSELHEMR#£'Pd8RPEsC5#EEL,T3PRAEScCT%RL3:
ADMINISTRACION  Y  PRESIDENTE  DEL  COMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD,   LIC.  LUISA
IRENE   GUTIERREZ   MOSQUEDA,   DIRECTORA   DE   PROGRAMAC16N   Y   SECRETARIA
EJECUTIVA;  Asi  COMO  LOS  INTEGRANTES  DEL SUBCOMITE  DE  AUDITORIA  INTERNA,
C.P.  GILDA  DIAZ  RODRIGUEZ,  PRESIDENTA  DE  LA  COMIS16N  EDILICIA  DE  HACIENDA;

RtAu.:I.Noj:ISDEALi:£3fu§:BD+i5iTREEDEkNMfRE2?ssDUEBEtRDEigTE8fiogEDEELNDt#gfrf
lNSTITUCIONAL  DE  LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

:3nD,:looR?LetixoTEdEN'Aev3:aLiaRODLa,Ni:Tfiac,s6eRi6pno:rLd,tn;risEdLe'MSuu#,cc|F|i665:
CENTRO, TABASCO.

La sesi6n se desarro]16 conforme a los siguientes:

EI  Dr.  Carlos  Hernan  Cort6s  Camara,  Presidente  del  Comite  de  lntegridad,  dio  la  bienvenida  a
los  asistentes,  manifestando:  Buenas  tardes  compaf`eros  servidores  pdblicos  integrantes  del
Subcomit6 de Auditoria lnterna de la Administraci6n  Publica del  Municipio de Centro, Tabasco;
Siendo las 9:00 horas del dia 28 de diciembre del aFio 2020,  se da inicio a esta Primera Sesi6n
del  SUBCOMITE  DE AUDITORIA INTERNA;   por lo que en mi calidad de Presidente del Comite
de Etica e lntegridad de esta Administraci6n Pdblica Municipal; a fin de contribuir con los trabajos
de detecci6n, atenci6n y disuasi6n de riesgo etico y de integridad, asi como de posibles conflictos
de intereses,  con fundamento en lo dispuesto por los articulos  15,16 y  17 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;  numeral 4 penultimo parrafo de los  Lineamientos Generales
para    Propiciar    la    lntegridad    de    los    Servidores    Pdblicos    y    para    lmplementar   Acciones
Permanentes  que  favorezcan  su  comportamiento  Etico,  les  he  convocado  a  la  celebraci6n  de
esta  sesi6n,  a  fin  de  que  se  defina  la  organizaci6n  y  estructura  de  este  Subcomit6  y  que  asi
mismo  emita  sus  Lineamientos  de  Funcionamiento  y  en  adelante,  proporcione  la  politica  y  la
estrategia    para    promover    el    desempefio,    implantaci6n,    evaluaci6n    del    control    inter`no
institucional,  de la Administraci6n  Pdblica  Municipal del Centro,  Tabasco.

Acto seguido el  Presidente del Comite dio Lectura al Orden del dia  manifestando:
Por lo cual procedo a dar a conocer el Orden del Dia preparado para esta Sesi6n.

ORDEN  DEL DiA

28 de diciembre 2020 (9:00 horas)
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1.-    Bienvenida y Exposici6n de Motivos.

2.-   Pase de Lista y Declaraci6n de Qu6rum.

3.-   Definici6n de la organizaci6n y estructura del Subcomite de Auditoria lnterna

4.-   Analisis  y  aprobaci6n  de  los  Lineamientos  de  Funcionamiento  del  Subcomit6  de
Auditoria lnterna

5.-   Presentaci6n de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Subcomite de
Auditoria lnterna, para el ejercicio fiscal 2021.

6.-Asuntos generales.

7.-    Clausura de la sesi6n.

Hecho lo anterior el Presidente del Comite solicit6 a la Secretaria Ejecutiva someter a votaci6n
el orden del dia,  mismo que fue aprobado par unanimidad de votos.

En el desahogo del primer punto del orden del dia,  el Presidente del Comit6 manifest6:
Les  expreso  mi  mas  cordial  bienvenida,  con  la  satisfacci6n  de  que  el  dia  de  hoy,  con  la
definici6n de la organizaci6n y estructura del Subcomite de Auditoria  lnterna, damos inicio
a  una  importante  etapa  en  la  Administraci6n   Publica  del   Municipio  de  Centro,  Tabasco;
asumiendo  cada  uno  de  ustedes  la  funci6n  de  proponer  la  politica  y  la  estrategia  para  la
promoci6n,  disefio,  implantaci6n,  evaluaci6n y seguimiento del  control  interno institucional de
Auditoria  lnterna en la Administraci6n Publica.

Asi tambi6n, el Subcomite de Auditoria lnterna, tiene como objetivos promover la capacitaci6n,
y   actualizaci6n   de   los  Servidores   Publicos   en   materia   de   control   interno   institucional   y
coordinar  la  autoevaluaci6n  del  estado  que  guarda  el  control  lnterno  de  las  lnstituciones
Municipales y consolidar el  informe de la Administraci6n  Pdblica Municipal.

Para el desahogo del SEGUND0 PUNTO del orden del dia el  Presidente del Comite,  solic
a la Secretaria  Ejecutiva efectuar el  pase de lista y declarar el quorum correspondiente.  u
vez efectuado el pase de lista y al haber declarado la existencia del quorum para sesionar,
procedi6 al desahogo del TERCER PUNTO relacionado con la definici6n de la organizaci6n y
estructura del Subcomite de Auditoria lnterna.

En el desahogo del TERCER PUNTO, el Presidente del Comite manifest6,  para desahogar el
TERCER  PUNTO  del  orden  del  dia,  que  corresponde  a  la  organizaci6n  y  estructura  del
Subcomife de Auditoria lnterna; solicito a la Lie. Luisa Irene Guti6rrez Mosqueda,  Directora
de Programaci6n y Secretaria Ejecutiva del Comite, d6 a conocer la forma en que se propone
quede  organizado  y  estructurado  este  Subcomite  precisando  a  la  vez,  que  en  terminos  del
numeral 4 pendltimo parrafo de los Lineamientos Generales para Propiciar la lntegridad de los
Servidores    Publicos   y   para    lmplementar   Acciones    Permanentes   que   favorezcan    su
comportamiento  6tico,  Ia  Secretaria  Ejecutiva  del  Comite,  fungira  como  Secretaria  de



i[

/  -+~.

Ihi

iHirm®

CENTRO
AGUA . EREmsr^ . susi E ` TA6iLn^D

COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD
CEl

"2020, Afio de Leona Vicario,

Benemerita Madre de la Patria"

Subcomit6;   por   lo   que   en   este   acto   se   sometefa   a   la   aprobaci6n   de   ustedes   dicha
conformaci6n. Adelante Licenciada.

EI Subcomit6 de Auditoria  lnterna  de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal  se  integra con
los siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto.

`'   CARGO EN  ELSUBCOMITE
CARGO ADMiNISTRAT]VO

Presidente
Subdirector de Auditoria  lnstitucional de la
Contraloria  Municipal

Secretaria Directora de Programaci6n.

Vocal Presidenta de la Comisi6n  Edilicia de Hacienda.

Vocal Subdirector de lngresos de la Direcci6n de Finanzas

En el desahogo del CUARTO  PUNTO del orden del dia,  el  Presidente del Comit6,  solicit6 a la
Secretaria   Ejecutiva  dar  lectura  a  la  propuesta  respecto  al   analisis  y  aprobaci6n  de   los
Lineamientos de Funciones del Subcomit6 de Auditoria lnterna y someterla a votaci6n;
misma que fue aprobada por unanimidad de votes, Ia que se inserta a la presente acta:

``LOS  CC.  INTEGRANTES  DEL  SUBCOMITE  DE  AUDITORiA  INTERNA  DE  LA

ADIvllNISTRAC16N   P0BLICA   DEL   MUNICIplo   DE   CENTRO,   TABASCO,   CON
FUNDAMENT0  EN  LO  DISPUEST0  POR  LOS  ARTicuLOS  15  Y  16  DE  LA  LEY
GENERAL   DE   RESPONSABILIDADES   ADMINISTRATIVAS;   Y   PuNTO   5   DEL
ACTA DE INSTALAC16N DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITES
QUE  L0  CONFORMAN,  EN  SES16N  DE  FECHA  DIECISIETE  DE  DICIEMBRE  DE
2020, APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE

CONSIDERANDO

LO SIGUIENTE

Primero.-  Que  en  fecha  24  de  enero  de  2020,  fue  instalado  el  Comite  de  Etica  e
lntegridad  y  diversos  subcomit6s,   entre  el[os,   el  Subcomite  de  Auditoria   lnterna,
mismo que  de  conformidad  con  el  desahogo del  punto tercero del  orden  del  dia  del
acta de instalaci6n antes citada, fue integrado de la siguiente forma:

•     Presidenta de la comisi6n de Hacienda.
•     Subdirector de lngresos de la Direcci6n de Finanzas.
•     Subdirector de Auditoria  lnstitucional de la contraloria  Municipal.

Segundo.-Que asi mismo,  en el desahogo del punto 5 del orden del dia del acta de
instalaci6n  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad  y  los  subcomites  que  lo  conforman,  se
estableci6 que  los subcomites que en  ese acto se  integraron,  en  su  primerases'6*
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ordinaria que celebren a instancia del Comite de Etica e lntegridad, debefan definir la
organizaci6n    y   estructura   como   quedaran   conformados,    debiendo   emitir,    sus
lineamientos de funcionamiento.

Tercero.-Que para la adecuada organizaci6n, ejercicio y legalidad de sus funciones,
es necesario que el Subcomit6 de Auditoria  lnterna,  cuente con el ordenamiento que
defina y establezca las funciones que estafa facultado desarrollar.

Cuarto.- Que al  respecto,  en  los presentes Lineamientos se definen  los objetivos del
Subcomite; su integraci6n y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; sus
atribuciones  y  funciones  del  Subcomite,  asi  como  de  cada  uno  de  sus  integrantes;
politicas de operaci6n que se refiere a:  la periodicidad de las sesiones,  su desarrollo
y  registro de asistencia;  integraci6n del quorum  para sesionar;  integraci6n  del orden
del dia y de los acuerdos y de las actas.

Quinto.-Que  en   la   sesi6n   numero   51,   del   H.   Cabildo   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco,  tipo  ordinaria,  efectuada  el  dia  27  de  noviembre  de  2020,  se  aprob6  el
Acuerdo  por  el  que  se  emiten  las  Disposiciones  y  el  Manual  Administrativo  en
Materia  de  Control  lnterno  para  la  Administraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de
Centro,  Tabasco,  el  cual  tiene  por  objeto,  establecer  los  fundamentos  y  normas
generales  que  en  materia  de  control  interno  deberan  observar  los  Titulares  de  las
Dependencias,  Organos  Desconcentrados y Entidades, con el fin de implementar los
mecanismos  de   control   interno  que  coadyuven   al   cumplimiento  de  sus   metas  y
objetivos,  prevenir  los  riesgos  que  puedan  afectar  el  logro  de  6stos,  fortalecer  el
cumplimiento   de   las   leyes   y   disposiciones   normativas,   generar   una   adecuada
rendici6n  de  cuentas  y  transparentar el  ejercicio  de  la  funci6n  pablica;  asi  como  el
establecimiento, supervision, evaluaci6n, actualizaci6n y mejora continua del Sistem
de Control  lnterno en  la Administraci6n  Pdblica  Municipal.

Sexto.-  Que  asimismo,  dentro  de  las  funciones  que  ha  de  ejercer el  Subcomit6  de
Auditoria  lnterna,  se  encuentran  las  de  establecer estrategias  de fortalecimiento  de
control interno y analizar el estado que guarda el sistema general de control.

En  base a  las consideraciones antes expuestas,  se aprueban  los  Lineamientos  de
Operaci6n del Subcomit6 de Auditoria lnterna de la Administraci6n Ptlblica del
Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes terminos:

CApiTULO I

De los Objetivos del Subcomit6
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1.   De los Obieti\/os del Subcomit6.

EI Subcomite de Auditoria lntema, tend fa como objetivo:

a)    Conocer el  Programa Anual de Auditoria de la Contraloria Municipal y del auditor
extemo,  en  su  caso,  y  mantenerse  informado  del  resultado  de  las  auditorias  que
realicen  la  Contraloria  Municipal,  el  Organo  Superior de  Fiscalizaci6n  del  Estado,  fa
Auditoria Superior de la Federaci6n o auditores extemos;

b)    Promover  el  diseno,  implantaci6n,  evaluaci6n  y  seguimiento  del  control  intemo
institucional;

c)    Promover la capacitaci6n y actualizaci6n de los servidores ptlblicos en materia de
control  intemo;  y

d)    Coordinar  la  autoevaluaci6n  del  estado  que  guarda  el  control  intemo  de  las
instituciones   municipales   y   consolidar   el   informe   de   la   Administraci6n    Pdblica
Municipal.

CAPITUL0 11

De la lntegraci6n del Subcomit6

2.  De  la  lntegraci6n  del Subcomit6.

EI Subcomit6 de Auditoria  lnterna  de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal se

con  los

cARGo€N  EL    A +in"==SUBCOMITE
A    .~y      r;'y\    y        y        ,t~ck.rg.`~    A:\ffi          A

cARGdrDMiNisTRA"v6:,::j~~\\£`:jj.i7y=£i,:y,i.
-

Presidente
Subdirector     de     Auditoria      lnstitucional     de     la

Contraloria  Municipal.

Secretaria Directora de Programaci6n

Vocal Presidenta de la Comisi6n de Hacienda.

Vocal Subdirector de lngresos de la Direcci6n de Finanzas.

siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto.
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3.  De  los  lnvitados.

Podr5n incorporarse al Subcomite como invitados:

a)   Los  responsables  de  las  dependencias,  6rganos desconcentrados y entidades,
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;

b)   Los   servidores   pdblicos   de   la  Administraci6n   Pdblica   Municipal,   que   por  las
funciones que  realizan,  esten  relacionados con  los asuntos  a tratar en  la sesi6n
respectlva para apoyar en su atenci6n y soluci6n; y

c)   Personas  extemas  a  la  Administraci6n  Ptlblica  Munieipal,  expertas  en  asuntos
relativos   al   control   intemo,   cuando   el   caso   lo   amerite,   a   propuesta   de   los
miembros del Subcomit6 con autorizaci6n del Presidente.

Los  invitados  seFialados en  el  presente  numeral,  participafan  en  el  Subcomite  con  voz
pero  sin  voto,   quienes  podran   proponer  temas  relacionados  con  las  facultades  del
Comite.

4. De los suDlentes.

Los  miembros propietarios podran  nombrar a su  respectivo suplente de nivel jerarquico
inmediato inferior, quienes intervendfan en las ausencias de aquellos.  Las suplencias de
los  vocales  se  podran  realizar  hasta  el  nivel  de  subdirector  o  jefe  de  departamento,
respectivamente.

Para fungir como suplente,  los servidores ptlblicos deberan  contar con  acreditaci6n  por
escrito del miembro propietarie dirieida al Presidents del Subcomife, de la que se dejara
constancia en el acta correspondiente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que
asistan las funciones que corresponden a los propietarios,  contando con voz y voto.

CAPITULO  Ill

Atribuciones del Subcomit6 y
Funciones de los Miembros

5. De las atribuciones del Subcomit6.

EI Subcomite tendra las atribuciones siguientes:

I.    Conocer el programa de auditoria que presenten la Contraloria Municipal y en su
caso, el auditor externo;
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11.   Establecer estrategias  de fortalecimiento  del  control  interno  y analizar el  estado

que guarda el Sistema Control  lnterno  lnstitucional;

Ill.  Analizar  las  variaciones   relevantes  en   los   resultados   operativos,   financieros,

presupuestarios    y    administrativos    y,    cuando    proceda,    proponer    medidas
correctivas al respecto;

IV. Proponer la mejora de los procesos de control institucionales en cuanto a calidad,
eficiencia   y   eficacia    (reingenieria,    mejoramiento   continuo,    valor   agregado,
transparencia,  rendici6n de cuentas, certificaci6n de calidad, entre otros);

V.   Conocer el  resultado de  las auditorias  realizadas  por la Contraloria  Municipal,  el
auditor  externo,  el  Organo  Superior  de  Fiscalizaci6n  del  Estado  y  la  Auditoria
Superior de la Federaci6n;

Vl. Promover  que  la  informaci6n  contable,  presupuestal  y financiera  sea  confiable,
adecuada y transparente;

Vll.              Promover  una  cultura  de  control,  legalidad,  transparencia  y  rendici6n  de
cuentas;

VIII.             Emitir  las  disposiciones   especificas  en   materia   de   autoevaluaci6n   del
control  interno;  y

lx. Con    base   en    el    resultado   de    las   autoevaluaciones   efectuadas
dependencias y 6rganos  desconcentrados,  integrar un  informe  anual
que guarda el control  intemo institucional.

6. De las funciones del Presidente del Subcomit6.

EI Presidente del Subcomit6 tendra las funciones sieuientes:

I.           Determinar conjuntamente con  el  secretario,  los  asuntos del  orden  del  dia  a
tratar en  las  sesiones,  considerando  las  propuestas de  los vocales y cuando
corresponda,  la  participaci6n  de los  responsables  de  las areas  competentes
de  las  lnstituciones;

11.           Declarar el quorum  legal y presidir las sesiones;

Ill.         Ponera  consideraci6n  de  los  miembros del  subcomit6 el  orden  del  dia y  las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;
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IV.        Autorizar  la   celebraci6n  de   sesienes  extraordinarias  y  la   participaci6n  de
invitados extemos ajenos a la Administraci6n  Ptlblica Municipal;

V.         Presentar los acuerdos relevantes que el subcomit6 determine e informar de
su seguimiento hasta su conclusi6n, conforme a lo sisuiente:

a)   AI  Ongano  de  Gobiemo  de  las  entidades,  ouando  corresponda,  en  su
siguiente sesi6n ordinarie a la celebraci6n del Subcomife.

b)   En el caso de los 6rganos desconcentrados,  al titular de la dependencia a
la que se enouentran jerarquicamente subordinados, dentro de los d.iez dias
habiles sisuientes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomite.

Vl.        Fomentar  la  actualizaci6n  de  conocimientos y capacidades  de  los  miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomite.

7. De las funciones de los miembros DroDietarios.

Correspondefa a los miembros propietarios del Subcomite:

I.           Proponer  en  el   orden  del  dia   para  sesiones  del   Subcomite,   asuntos
especifcos a tratar en las sesiones;

11.          Vgilar en el ambito de su competencia, el oumplimiento en tiempo y forma
de los acuerdos del Subcomife;

111.         Propener    la    celebraci6n    de    sesiones    extraordinarfas,    ouando    sea
necesario   por  la   importancia,   urgencia  y/o   necesidad   de  atenci6n   de
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomit6;

IV.         Proponer fa participaci6n de invitados extemos a la Administraci6n pdblica
Municipal;

V.          Proponer   areas   de   oportunidad   para   mejorar   el   funcionamiento   del
Subcomife;

Vl.        Formular propuestas para le elaboraci6n del programa anual de trabajo del
Subconit6; y

Vll.       Analizar le  carpeta de trabajo de la sesi6n,  emitir comentarios  respecto a
la misma y proponer aouerdos.

8.   De las funciones del Secretario.
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EI Secretario del Subcomite tendra las funciones siguientes:

I.            Previo   al   inicio   de   la  sesi6n,   solicitar  y  revisar   las   acreditaciones   de   los
miembros e  invitados y verificar el quorum;

11.           Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del  subcomite;

Ill.         Convocar a  las sesiones del subcomit6,  anexando la  propuesta de orden del
dia;

lv.        Validar que  la  informaci6n  institucional fue integrada en  la carpeta de trabajo
para su consulta por los convocados, con cinco dias habiles de anticipaci6n a
la fecha de convocatoria de la sesi6n;

V.          Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y forma por los responsables; y

Vl.        Elaborar las actas de las,sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros y
recabar las firmas; asi como llevar su control y resguardo.

CApiTULO IV

Politicas de Operaci6n

Secci6n I

De las Sesiones

9.   Del tiDo de sesiones v Deriodicidad.

EI   Subcomite   celebrafa   cuatro   sesiones   al   afio   de   manera   ordinaria   y   en   forma
extraordinaria  las veces que sea  necesario,  dependiendo de  la  importancia,  urgencia  o
falta de atenci6n de asuntos especificos relativos al control interno institucional, debiendo
celebrarse preferentemente al inicio de la jomada laboral, con objeto de no interrumpir la
continuidad de las  labores.

Las  sesiones  ordinarias  deberan  celebrarse  dentro  del  trimestre  posterior  al  que  se
reporta,  procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a  la conclusi6n
de cada trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportuna
para la toma de decisiones.

10.   De las convocatorias.                                                                                                                    `
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Le convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden del dia, debera ser enviada
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n para
sesiones ordinarias y de dos dias  hat]iles,  respecto de  las extraordinarias;  indicando el
lugar, fecha y hora de celebraci6n de fa sesi6n.

LLas convocatorias se podran realizar por correo electr6nico institucional, confirmando su
recepci6n mediante aouse de recibo.

11.   Del calendario de sesiones.

El  calendario  de sesiones ordinarfas  para el  sisuiente  ejercicio fiscal  se aprobafa  en  la
dltima sesi6n ordinaria del af`o inmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secretario
previa autorizaci6n del Presidente, informara a los miembros e invitados la nueva fecha,
debiendo cerciorarse de su recepci6n.

12.  Del desarrollo de las sesiones v reaistro de asistencia.

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a traves de
videoconferencia  u  otros  medios similares que permitan  analizar,  plantear y discutir en
tiempo real,  Ios asuntos y sus altemativas de soluci6n.

En  cada  reunion  se  registrars  la  asistencia  de  los  participantes,  recabando  las  firmas
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastard con su firma aut6grafa en
el acta'

13.   Del  au6mum.

El qu6rum  para sesiones del  Subcomife se integrara con  la  asistencia  de  le mitad  mas
uno de sus miembros, siempre que participen el Presidents o el Presidente Suplente y el
Secretario o el Secretario Suplente.

Cuando  no se  reuna el  quorum  requerido,  el Secretario  levantafa  conetancia del  hecho
y a  mas tardar el  siguiente dia  habil,  convocara  a  los  miembros  para  realizar la sesi6n
dentro de los 3 dias hat]iles sieuientes a fa fecha en que orisinalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrafa con los miembros que asistan.

Secci6n  11

Del Orden del Dia

14.   Del Orden del  Dia.
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En el Subcomit6 se analizafan los temas, programas o procesos que presenten retrasos
en   relaci6n   con   lo  programado  al  trimestre  que  se  informa,  en  particular  sobre  los
aspectos   relevantes  vinculados  con  el  cumplimiento  de  las  principales  acciones  de
mejora comprometidas en  los Programas de Trabajo en materia control interno.

El orden del dia se integrara conforme a lo siguiente:

I.            Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la sesi6n;

11.           Aprobaci6n del  orden del dia;

Ill.          Ratificaci6n del  acta de la sesi6n anterior;

lv.        Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los  acuerdos  adoptados,  conforme  a  los terminos  y  plazos  establecidos;  en
caso  contrario y solo con  la debida justificaci6n,  el  Subcomit6 pod fa fijar por
tlnica vez una nueva fecha compromiso,  la cual de no cumplirse el Secretario
y  la  Contraloria  determinafa  las  acciones  conducentes  en  el  ambito  de  sus
atribuciones.

V.          Seguimiento al  lnforme Anual de Actividades del subcomite.

Vl.        Asuntos Generales.

VIl.       Revision y ratificaci6n de los acuerdos adoptados en la sesi6n.

A   petici6n   expresa,   antes   o   durante   la   sesi6n   del   Subcomite,   cualquiera   de   sus
miembros,     invitados,    podra    solicitar    se    incorporen    al    orden    del    dia    asuntos
trascendentales,  relacionados con las funciones del Subcomife

Secci6n  111

De los Acuerdos

15. Reauisitos de los acuerdos.

Las  propuestas de acuerdos  para opinion y voto de  los  miembros debefan  contemplar,
como minimo,  los siguientes requisitos:

I.           Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia del subcomit6.

Cuando  la  soluci6n  de  la  problematica de  un  acuerdo dependa  de terceros  ajenos,  las          7
acciones se orientaran a  la  presentaci6n de estudios o al  planteamiento de alternativas



.Gxp-
H  ^vuNTANrt!mo coNanTLicioN^i oE  cev?Ro

v!LLAVERuOs^. .Ae  uEx

CENTRO
AciIA.-L^.sus7EWAB!LrD^o

COMITE  DE  ETICA E  INTEGRIDAD
CEl

"2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

ante  las  instancias  correspondientes,  sin  periuicio  de  que  se  efect`le  su  seguimiento
hasta su total atencj6n;

11.           Precisar a los responsables de su atenci6n;

111.         Fecha  perentoria  para  su  oumpliniiento,  la  oval  no  pod fa  ser  mayor  a  tres
meses,  posterieres a fa fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe
a menos que por la complejidad del asunto, se requiera de un plazo mayor,  lo
cual se justificara ante el Subcomife; y

IV.         Determinar el  impacto  negativo  de  no  oumplir el  aouerdo  en  tiempo y forma,
respecto  de  aspectos  y  programas  sustantivos  de  la  Admjnistraci6n  Pdblica
Municipal.

Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos de les miembros asistentes, en caso de
empate el Presidente contara con voto de calidad. AI final de le sesi6n, el Secretario da fa
lectura a los aouerdos aprobados, a fin de ratificarlos.

16.  Envio de acLJerdos Dara su atenci6n.

EI  Secretario  remitira  los  aouerdos  a  los  responsables  de  su  atenci6n,  a  mas  tardar  5
dias   habiles   posteriores   a   la  fecha   de   fa   celebraci6n   de   la   sesi6n,   solicitando   su
oumplimiento  oportuno,   lo  anterior  de  forma  previa  a  la  firma  del  acta  de  fa  sesich
conespondiente.

17. Acuerdos relevantes del conocimiento de instancias suDeriores.

EI    Subcomite   determinara   los   acuerdos   relevantes   que   el    Presidente   ha fa   del
conocimiento al Presidente Municipal y al Organo de Gobiemo de las entidades.

18. ReDroaramaci6n de atenci6n de acuerdos

Para  los  acuerdos que no fueron  atendidos en  la fecha establecida  inicialmente,

justificaci6n ante el Subcomit6 y por dnica vez, este podra aprobar una nueva fecha que
preferentemente,  no exceda de 30 dias habiles contados a partir del dia siguiente al de
la sesi6n.

19. Requisitos del acta.

Secci6n IV

De las Actas L-
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Por  cada  sesi6n  del  Subcomite  se  levantara  un  acta  que  sera  foliada  y  contendra  al
menos lo siguiente.

I.           Nombres y cargos de los asistentes.
11.          Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Ill.         Acuerdos aprobados, y
IV.         Firma  aut6grafa  de  los  miembros  que  asistan  a  la  sesi6n.  Los  invitados  que

participen en la sesi6n,  fa firmafan s6le ouando sean responsables de atender
aouerdos.

Los miembros del Subcomite y, en su caso, los invitados revisaran el proyecto de acta y
enviaran  sus comentarios al  Secretario dentro de  los 5 dias  habiles siguientes al de su
recepci6n;  de  no  recibirlos  se tend fa  por aceptado  el  proyecto y  recabara  las firmas  a
mss tardar dentro de  los  15 dias  habiles  posteriores  a  la fecha  de  fa  celebraci6n  de  la
sesi6n.

20. Elaboraci6n del acta v de su re`/isi6n.

EI   Secretario  elaborafa  y  remitira   a   los  miembros  del   Subcomite  y  a   los   invitados
correspondientes, el proyecto de acta a mss tardar 10 dias habiles posteriores a la fecha
de la celebraci6n de la sesi6n,  para su revision.

TRANSITORIOS.

Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Auditoria lnterna de
la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco;  entraran  en  vigor  al  dia
siguiente  de   su   aprobaci6n   deberan   ser  difundidos  en   el   portal  de   Internet  del   H.
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco y publicados en el  Peri6dico Oficial  del Gobierno del
Estado de Tabasco.

LOS    PRESENTES     LINEAMIENTOS     DE    OPERAC16N     DEL    SUBC0lvIITE    DE
AUDITORiA   INTERNA   DE   LA  ADMINISTRAC16N   PUBLICA   DEL   MUNICIplo   DE

3E=TERsO+ATDAOBATSACBOAsscEOFXEprdDEArsEBFi3.£LusDA6DupEOvcitEAHE#?€f88,%prdT3E

33#`.¥ESTDREACE9,#EEL,HN.TEtuRt5£#,`EANTL°o3EDfEECN.:PE°+ETADPAAsSCD°ELSEMDEESD5E
DICIEMBRE DE  DOS IvllL VEINTE.



rsrs-@'
H   ,.yuwTA.uet.TO cONBTiTuclohLAi 0! CENTRO

vliLAHEI"OS^  TAO   Nex

r-rflyirr

'`\

.,`r

iEEaea

CENTRO
A6uA . -I. . s.sT E N TA6LaAD

COMITE  DE  ETICA E  INTEGRIDAD
CEI

"2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

EL SUBCOMITE  DE AUDITOR-IA INTERNA

M.A. JOSE ALFONSO ALVAREZ RAIvliREZ
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA

INSTITUCIONAL DE  LA CONTRALORiA
MUNICIPAL,

PRESIDENTE DEL SUBCO

VIDA

PCEE.sf;LEDNt:jD¥EAP88ffi:F6Zfu
EDILICIA DE  HACIENDA,

``        VOCAL

RESOS DE
FINANZAS,

En  el  desahogo  del  QUINT0  PUNTO  del  orden  del  dia  el  cual  corresponde  a  la
Presentaci6n de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias del Subcomit6 de
Auditoria lnterna de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco,
para  el  ejercicio  fiscal  2021,  el  Presidente  del  Comite  solito  a   la  Lie.   Luisa   Irene
Gutierrez  Mosqueda,  Secretaria  Ejecutiva  del  Comite,  sometiera  a  votaci6n  dicha

a conocer el resultado de lay dierapropuesta m'Sma; propuesta que fue aprobada
Jnanimidad  de votos,  quedando el calendario de ses.ionas  para .el ejerci6io 2021  .de
Subcomit6 de Auditoria  lnterna  de  la Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de
Centro, Tabasco, de la siguiente manera..

/`'
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Sesiones Ordinarias Fecha
Primera 28 de enero
Segunda 23 de abril
Tercera 23 de julio
Cuarta 29 de septiembre
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En   el   desahogo   del   SEXTO   PUNTO   del   orden   del   dia,   relativo   a   ASUNTOS
GENERALES  ;  no se registraron  intervenciones;  por lo que el  Presidente del  Comjt6
manifest6:  Habiendo  sido agotado satisfactoriamente todos  los  puntos del orden  del
dia,  siendo  las  9:50  horas  del  dla  veintiocho  de  diciembre  del  ano  dos  mil  veinte,
declaro formal y  legalmente clausurados  los trabajos  relativos a esta  primera  sesi6n
del Subcomit6 de Auditoria lnterna de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de
Centro, Tabasco, y se solicita a sus integrantes, que una vez leida el acta ,  la firmen
al  calce  y  rubriquen  al  margen,  para  mayor  constancia  y  surta  los  efectos  legales
pertinentes, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, buenas tardes.

INTEGRANTES DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRAC16N PUBLICA

DR. CARLOS HERNA
DIRECTOR DE AD

PRESIDENTE  DEL C h

ES CAWIARA
TRAC16N Y

lTE  DE  ETICA E
INTEGRIDAD

SECRETARIA    EJECuTIVA    DEL   COMITE    DE
ETICA  E INTEGRIDAD

.`,..,

givBCOMITE.                            ``-`                                                    VOCAL.  ``
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