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Subcomité de Auditoría Interna 
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Benemérita Madre de la Patria" 

LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA 
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO 
CONFORMAN, EN SESIÓN DE FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2020, 
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de Ética e 
Integridad y qiversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Auditoría Interna, mismo 
que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del dla del acta ·de 
instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma : 

• 
• 
• 

Presidenta de la Comisión de Hacienda . 
Subdirector de Ingresos de la Dirección de Finanzas . 
Subdirector de Auditoría Institucional de la Contraloría Municipal. 

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del dia del acta de 
instalación del Comité de Ética e Integridad y los subcomités que lo conforman, "se 
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su pnmera sesión 
ordinaria que celebren a instancia del Comité de Ética e Integridad, deberán definir la 
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus 
lineamientos de funcionamiento. 

Tercero.- Que para la adecuada organización , ejercicio y legalidad de sus funciones, es 
necesario que el Subcomité de Auditoría Interna, cuente con e l ordenamiento que defina 
y establezca las funciones que estará facultado desarrollar. 

Cuarto.- Que al respecto, en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del 
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; sus \ 
atribuciones y funciones del Subcomité, así como de cada uno de sus integrantes; 
políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las sesiones, su desarrollo y 
registro de asistencia ; integración del quorum para sesionar; integración del orden del , _ 
día y de los acuerdos y de las actas. · 

Quinto.- Que en la sesión número 51 , del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, 
tipo ordinaria , efectuada el día 27 de noviembre de 2020, se aprobó el Acuerdo por <:U-~ 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo en Materia de Co 
Interno para la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco , el cual 
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Subcomite de Auditoria lnterna 

CENTRO 
,... ....... '-•1"4t••--

"2020, Ano de Leona Vicar io, 
..... " . .... ,, .... ', • • ,.)! 

Benemerita Madre de la Patria" 

tiene por objeto, establecer los fundamentos y normas generales que en materia de 
control interno deberan observar los -itulares de las Dependencias. 6rganos 
Desconcentrados y Entidadesr con el fin de implementar los mecanismos de control 
intemo que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos 
que puedan afectar el logro de estos, fortalecer el cumphm1ento de las !eyes y 
disposiciones normativas, generar una adecuada rendici6n de cuentas y transparentar el 
ejerclcio de la funciOn publica; asi come el establecimiento, supeNision, evaluacion. 
actualizaci6n y mejora continua del Sistema de Control lnterno en la Adm1nistraci6n 
Publica Municipal. 

Sexto.- Que aslmismo, dentro de las funciones que ha de ejercer el Subcomite de 
Aud itoria lnterna, se encuentran las de establecer estrategias de fortalecirniento de 
control interno y analizar el estado que guarda el sistema general de control. 

En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban las Lineamientos de 
Operaci6n del Subcomite de Auditoria lnterna de la Adminis traci6n Pt1blica del 
Munic ipio de Centro, Tabasco. en los siguientes terminos. 

CAPiTULO I 

De los Objetivos del Subcomite 

1. De los Objetivos del Subcomite. 

El Subcomite de Auditorla lnterna, tendra come objetivo: 

a) Conocer el Programa Anual de Auditoria de la Contraloria Municipal y del auditor 
externo, en su caso, y mantenerse lnformado del resultado de las auditorf as que 
realicen la Contraloria Municipal, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, 
la Auditoria Superior de la Federaci6n o auditores externos: 

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

c) Promover la capacitaci6n y actualizaci6n de los servldores publicos en materia de 
control interno; y 

d) Coordinar la autoevaluaci6n del e&lado que guarda el control interno de las 
instituciones municipales y consolidar el informe de la Administraci6n 
Municipal. 
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CAPiTULO 11 

De la lntegracJ6n del Subcotnite 

2. De la lntegraci6n del Subcomite. 

El Subcomtte de Audltoria lntema de la Administraci6n Publica Municipal se integra con 
ios siguientes miembros propietarios que tendran voz y voto. 

CARGO EN EL I f 
.Sl)B€0MlifE 

CARGO ADMINISTRATIVO 
- ·-

Presidente 
Subdirector de Auditoria lnstitucional de la Contraloria 
Municipal. 

Secretaria Directora de Proaramaci6n 

Vocal Presidenta de la Comisi6n de Hacienda. 
--

Vocal Subdirector de lnqresos de la Oirecci6n de Finanzas. 

~Ii 3. De los lnv itados. 

( 

~ I J 
I 

11 I 
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! 
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Podran incorporarse al Subcomite como invitados: 

a) Los responsables de las dependencias. 6rganos desconcentrados y ent1dades. 
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n: 

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

c) Personas externas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos 
relatives al control interno, cuando el caso lo amerite, a propuesta de las 
miembros del Subcomite con autorizaci6n del Pres1dente. 

Los invitados senalados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con voz 
pero sin voto, quienes pod ran proponer tern as relacionados con las f acultades del 
Comite. 

4. De los sup lentes. 

Los miembros propietarios podran nombrar a su respective suplente de nivel jerarquico 
inmediato inferior, quienes intervendran en las ausencias de aquellos. Las suplencias 
las vocales se podran realizar hasta el nivel de subdirector o jefe de departamento, 
respectivamente. 
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Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan conlar con acreditacion por 
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomite, 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 las propietarios, contando con voz y voto. 

CAPiTU LO Ill 

Atribuciones del Subcomite y 
Funciones de los Miembros 

5. De las atribuciones del Subcomite. 

El Subcomite tendra las atribuciones siguientes: 

I. Conocer el programa de auditoria que presenten la Contraloria Municipal y en su 
caso, el auditor externo; 

II. Establecer estrategias de fortalecimiento del control interno y analizar el estad 
que guarda el Sistema Control lnterno lnstitucional; 

Ill. Analizar las variaciones relevantes en los resultados operatives. financieros . 
presupuestarios y administrativos y, cuando proceda, proponer medidas 
correctivas al respecto; 

IV. Proponer la mejora de los procesos de control instilucionales en cuanlo a calldad, 
eficiencia y eficacia (reingenieria, mejoramiento continua, valor agregado, 
transparencia, rendici6n de cuentas. certificaci6n de calidad. entre olros): 

V. Conocer el resultado de las auditorias realizadas por la Contraloria Municipal, el 
auditor externo, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado y la Auditoria 
Superior de la Federaci6n; 

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

Vll.Promover una cultura de control, legalidad, transparencia y rendlci6n de cuentas; 

V lll. Emitir las disposiciones especificas en materia de autoevaluaci6n del control 
intemo; y 
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IX. Con base en el resultado de las autoevaluaciones efectuadas por las 
dependencias y 6rganos desconcen:rados, integrar un informe anual del estado 
que guarda el control interno institucional. 

6. De las func iones del Presidente del Subcomite. 

El Presidente del Subcomite tendra las funciones siguientes· 

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 las responsables de las areas competentes 
de las lnstituciones; 

II. Declarar el quorum legal y presidir las sesiones; 

Ill. Poner a consideraci6n de las miembros del Subcomite el orden del dfa y las 

IV. 

V. 

VI. 

propuestas de acuerdos para su aprobaci6n; 

Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la part1cipaci6n 
invitados externos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal; 

Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomile determine e infonnar de 
su seguimiento hasta su conclusion, conforme a lo siguiente: 

a) Al 6rgano de Gobierno de las entidades, cuando corresponda, en su 
siguiente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcom1te. 

b) En el caso de los 6rganos desconcentrados, al titular de la dependencia a 
la que se encuentran jerarquic:imente subordinados, dentro de los diez dias 
habiles sigulentes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomile. 

Fomentar la actualizaci6n de cortoclmientos y capacidades de las rnrernbros 
propietarios en temas de competencia del Subcomite. 

7. De las funciones de los miembros propietarios. 
-

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite: 

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

II. Vigilar en el amblto de su competencia, el cumplimiento en liempo y forma 
de los acuerdos del Subcomite: 
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Il l. Proponer la celebraci6n de sesiones extraordinarias, cuando sea 
necesario por la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de 
asuntos especificos que sean atribuci6n del Subcomite; 

IV. Proponer la participaci6n de invitados externos a la Administraci6n Publica 
Municipal; 

1 

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

VI. Formular propuestas para la elaboraci6n del programa anual de trabajo del 
Subcomite; y 

VII. Analizar la carpeta de trabajo de la sesi6n, emitir comentarios respecto a 
la misma y proponer acuerdos. 

8. De las funciones del Secretario. 

El Secretario del Subcomite tendra las func1ones siguientes: 

I. Previo al inicio de la sesi6n, soticitar y revisar las acreditac1ones de Tes 
mi~mbros e invitados y verificar el quorum; 

II. 

Ill. 

IV. 

v. 

VI. 

Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del Subcom1te; 

Convocar a las sesiones del Subcomite, anexando la propuesta de orden del 
dia; 

Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de traba· 
para su consulta por los convocados, con cinco dias hablles de anticipaci6n a 
la fecha de convocatoria de la sesi6n; 

Oar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se reallce en 
tiempo y forma per los responsables: y 

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

Pol iticas de Operaci6n 

Secci6n I 

De las Sesiones 

9. Del tipo de sesiones y periodicidad. 

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma 
extra<;>rdinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia , urgencia o 
falta de atenci6n de asuntos especificos relatives al control interno instituc1onal, debiendo 
celebrarse preferentemente al inicio de la jornada laboral , con objeto de no 1nterrumpir la 
continuidad de las labores. 

Las sesiones ordinarias deberan celebrarse dentro del trimeslre poste1 ior al que se 
reporta, procurando se lleven a cabo duranle el mes inmedialo posterior a lo conclus16n 
de cad a trimestre del ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportu 
para la toma de declsiones . 

10. De las convocatorias. 

La convocatoria, carpeta de trabajo y la proouesta del orden del dla, debera ser enviada 
par el Secretario a los miembros e invitados. con cinco dias habiles de antic1paci6n para 
sesiones ordinarias y de dos dlas habiles, respecto de las extraordinarias; indicando el 
lugar, fecha y hara de celebraci6n de la sesi6n. 

Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nlco institucional, confirmando s 
recepci6n mediante acuse de recibo . 

11 . Del calendario de sesiones. 

El calendario de sesiones ordinarias para el sigu iente ejerctcio fiscal se aprobara en la 
ultima sesi6n ord inaria del ano inmediato anterior. en caso de modificaci6n, el Secretario 
previa autorizaci6n del Presidente, informara a las miembros e invitados la nueva fecha, 
debiendo cerciorarse de su recepci6n . 
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12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistenc ia. 

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a traves de 
vfdeoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y tliscutir en 
tiempo real, los asuntos y sus alternativas de soluci6n 

En cada reunion se registrara la asistencia de los participantes, recabando las firmas 
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su ftrma aut6grafa en 
el acta. 

13. Del quorum. 

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

Cuando no se reuna el quorum requerido. el Secretario levantara constanc1a del hecho 
y a mas tardar el siguiente dia habil, convocara a los miembros para realizar la sesi6n 
dentro de los 3 dlas habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse; 
misma que se celebrara con los mlembros que asistan. 

Secci6n II 

Del Ord en del Dia 

14. Del Orden del Dia, 

En el Subcomite se analizaran 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 rnatena control interno. 

El orden del di a se integrara conforme a lo siguiente: 

I. 

11. 

I ll. 

Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la sesi6n, 

Aprobaci6n del orden del dia; 

Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior; 

IV . Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de 
los acuerdos adoptados, conforme a los terminos y plazas establecidos: en 
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caso contrario y solo con la debida justificaci6n, el Subcornite podra fijar por 
Cmica vez una nueva fecha compromiso, la cual de no cumplirse el Secretario 
y la Contraloria determinara fas acciones conducentes en el ambito de sus 
atribUciones. 

Seguimiento al lnforme Anual de Actividades del Subcomite. 

VI. Asuntos Generafes. 

VII. 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 Subcornile. 

d Secci6n Ill 
De los Acuerdos 

15. Reguisitos de los acue rdos. \ 
Las propuestas de acuerdos para opinion y voto de las miembros deberan contemplar, 
coma minimo, los siguientes requisites: 

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

Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de terceros a1enos, I 
acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o al planteamiento de alternativa 
ante las instancias correspondientes, sin perjuicio de que se efectue su segu1miento 
hasta su total atenci6n; 

II. 

Ill. 

IV. 

Precisar a los responsables de su atencl6n; 

Fecha perentoria para su cumpfimiento, la cual no podra ser mayor a tres 
meses, posteriores a la fecha de celebr.aci6n de la sesi6n en que se apruebe 
a menos que par la complejidad del asunto, se requ1era de un plaza mayor, lo 
cual se justificara ante el Subcomite; y 

Determinar el impacto negative de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma. 
respecto de aspectos y programas sustantivos de la Administraci(>n Publica 
Municipal. 
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Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos de los m1ernbros asistentes. en caso de 
empate el Presidente contara con voto de calidad . Al final de la sesi6n, el Secrelano dara 
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos. 

16. Envio de acuerdos para s u atenci6n. 

El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5 
d ias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n <.le la sesi6n, solicitando su 
cumplimiento oportuno, lo anterior de forrna previa a la firma del acta cle la sesi6n 
correspondiente. 

17. Acuerdos re levantes del conocimiento de instanc ias superiores. 

El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del 
conocimiento al Presidente Municipal y al 6rgano de Gobierno de las entidadcs 

18. Reprogramaci6n de atenci6n de acuE!rdos 

Para los acuerdos que no fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa 
justificaci6n ante el Subcomite y por l'.mica "vez. este podra aprobar una nueva recha que 
preferentemente, no exceda de 30 dias habiles contados a partir del di sigu1ente al de 
la sesi6n. 

19. Requisites del acta. 

Seccion IV 

De las Actas 

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. 
II. Asuntos tratados y sintesis de su detiberaci6n. 
Ill. Acuerdos aprobados, y 
IV. Firma aut6grafa de los miembros que asistan a la sesi6n. Los inv1tados que 

participen en la sesi6n, la firmaran solo cuando sean responsables de atender 
acuerdos. 

Los miembros def Subcomite y, en su case. los invitados revisaran el proyecto de acta y 
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 d las habiles sigu ientes al de su 
recepci6n ; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las fil mas a 
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mas tardar dentro de las 15 dfas habiles posteriores a la fecha de la celebrac16n de la 
sesi6n. 

20. Elaboraci6n del acta y de su revision. 

El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite y a los invitados 
correspondientes , el proyecto de acta a mas tardar 10 di as habiles posteriores a la fecha 
de la celebraci6n de ta sesi6n, para su revision . 

TRANSITORIOS. 

Onico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n def Subcomite de Aud itorra lnterna de 
la Administraci6n Publ ica del Municipio de Centro, Tabasco; entraran en vigor al dla 
siguiente de su aprobaci6n deberan ser d ifundidos en el portal de Internet def H. 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6dico Oficial def Gobierno def 
Estado de Tabasco. 

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL SUBCOMITE DE 
AUDITORiA INTERNA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL 
DEL ESTADO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, SEDE DEL 
COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS DIECISIETE DiAS DEL MES DE 
DICIE B~EiJED'oS MIL VEIN 1~. 


