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Ayuntamiento de Nuevo Parangar¡cut¡ro, Michoacán
Plan de Trabajo Anual de la Contraloría Municlpal y

Programa Anual de Auditorías
Ejercicio fiscal 2022

lntroducción y marco legal

La Contraloría Munic¡pal del Ayuntamiento de Nuevo Parangar¡cutiro, tiene a cargo el

control interno, evaluación del desempeño municipal y verif¡cac¡ón del desarrollo

administrativo del Gobierno Municipal, en términos de lo que dispone el artículo 77 de

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo. Así mismo, de

acuerdo con el artículo I de la Ley de Responsabilidades Admin¡strat¡vas para el

Estado de Michoacán de Ocampo, la Contraloría Municipal, como órgano de control

¡nterno delAyuntam¡ento, t¡enefacultades para invest¡gar, substanciar y calif¡carfaltas

admin¡strativas, además de ejecutar mecanismos internos que prevengan actos u

omisiones que pudieran conslitu¡r responsabil¡dades admin¡strativas. Elartículo 79 de

la Ley Orgánica Mun¡cipal señala, entre otras atr¡buciones, las sigu¡entes relacionadas

con el control ¡nterno:

- Proponer y aplicar normas y cr¡ter¡os en mater¡a de control y evaluac¡ón que

deban observar las dependenc¡as y entidades de la Administración Pública

Mun¡c¡pal;

- Vigilar y verificar en tiempo y forma el cumpl¡miento del Plan de Desarrollo

Mun¡cipal y los programas operat¡vos anuales;

- Realizar auditorÍas de forma per¡ód¡ca a las dependenc¡as y entidades de la

Administrac¡ón Pública Municipal;

- Vigilar y revisar la correcta captación y manejo de los ingresos

del gasto público;

apl¡cación
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que la Administración Pública Municipal realice e¡ reg¡stro e ¡nventario

os bienes muebles e inmuebles cumpliendo con las normas para tal efecto;

- Vigilar y revisar que la obra pública mun¡c¡pal se ajuste a las disposiciones de

la leg¡slac¡ón de la materia;

- Revisar los estados financieros de la Tesorería Mun¡cipal y hacer las

observaciones correspondientes;

- Vigilar lo relacionado con las declaraciones patr¡mon¡al, de intereses y lo

relativo a la fiscal, de fas servidoras y serv¡dores públicos municipales, de

acuerdo a la normativ¡dad en materia de responsab¡l¡dades;

- Vigilar el desarrollo de Ias dependencias y ent¡dades de la Administración

Pública Municipal a fn de que apliquen con ef¡c¡encia los recursos humanos,

f¡nanc¡eros y patrimoniales, priorizando la aplicación de programas de

auster¡dad, racionalización del gasto y simplif¡cación adm¡nistrativa;

- Establecer y dar segu¡miento a los ind¡cadores de desempeño de ¡as funciones

de los serv¡dores públicos mun¡c¡pales para que estas se realicen conforme a

la normativ¡dad; e,

- lniciar los procedimientos de responsabil¡dades en términos de la leg¡slación

en la materia, como parte del Sistema Estatal Ant¡corrupción.

Adicional a Io anterior, en el artículo 1 de la Ley de F¡scal¡zación Superior y Rendic¡ón

de Cuentas del Estado de M¡choacán de Ocampo se señala que, además de las

acc¡ones de fiscalización que realice la Auditoría Superior de M¡choacán, se podrán

realizar otras fiscalizaciones por parte de los órganos ¡nternos de control, en este caso

de la Contraloría Mun¡c¡pal. La misma legislación estab¡ece en su artículo 49 que las

auditorías podrán ser de cumplim¡ento o legal¡dad, de desempeño, de obra pública y

Financ¡era, m¡smas que deben estar debidamente señaladas y aprobadas en el plan

anual de f¡scalizac¡ón.

De conform¡dad con lo anterior, la Contraloría Municipal de Nuevo Parangari

452-594-ocdEado unóGf6gaprErE*term¡nar las acc¡ones de control interno
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Í, luego de revisar diversos documentos y guías de distintos entes

fscáizadfres, se conformó el presente Programa Anual de Auditoría que se compone

de las s¡guientes partes:

L Marco legal

ll. Principios y criterios de auditorÍa y conlrol interno

lll. Tipos de auditoría y su descripción

lV. Proced¡miento para real¡zación de auditorías

V. Calendario de auditorías para el ejercicio fiscal 2022

Vl. lnforme de resultados y observaciones

Este Programa será el primero en su tipo que se aplique en nuestro Municipio' por

ello la ¡mportancia de que todas las dependencias y ent¡dades del Gobierno Municipal

participen en su correcta ejecución. Así como se estableció en el Pian Mun¡cipal de

Desarrollo para el p eiodo 2021-2024,|a transparencia y la rendlción de cuentas será

una actividad transversal que le conesponderá apl¡car a todas las áreas que integran

la Adm¡nistrac¡ón Munic¡Pal

Princ¡pios y criterios de auditoría y control interno

El articulo 6 de la Ley de Responsabilidades Adm¡nistrativas para el Estado de

Michoacán de Ocampo establece que los Servidores Públicos observaran en el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los princ¡pios de discipl¡na leqalidad'

que rigen el

servicio público. Para que estos principios puedan ser debidamente aplicados es

necesario que este Gobierno Municipal implemente mecan¡smos y estrategias de

control ¡nlerno para asegurar su supervis¡ón. La AuditorÍa Superior de la Federació

(ASF) emitió en 2014 el documento denominado "Marco ¡ntegrado de control i

para el sector públ¡co" que sirve de guía para que todos los entes guberna

i|;::f &-f,9, r" i, dffi. ÉEH#Sro ff up¡os si stemas de eval uación del desem

m

¡nterno, ¡ncluyendo a este Ayuntamiento. La ASF propone 17 princip
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de base para la elaboración de este Programa Anual de Auditoría,

e se detallan a continuación:

Principio 1. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Admin¡stración

deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los

valores ét¡cos, las normas de conducta y la prevenc¡ón de irregularidades

administrat¡vas y la conupc¡ón.

Princ¡pio 2. El Titular y Ia Adm¡n¡stración es responsable de supervisar el

funcionamiento del control interno, a través de las unidades que establezca

para tal efecto.

Princip¡o 3. El Titular y la Administrac¡ón deben autorizar, conforme a las

disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizac¡onal,

asignar responsabilidades y delegar autor¡dad para alcanzar los objetivos

inst¡tucionales, preservar la integr¡dad, prevenir la corrupción y rendir cuentas

de los resultados alcanzados.

Princ¡pio 4. El T¡tular y la Administración, son responsables de promover los

med¡os necesarios para contraiar, capac¡tar y retener profesionales

competentes.

Principio 5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno

en la instituc¡ón y hacer responsables a todos los serv¡dores públ¡cos por sus

obl¡gaciones específ¡cas en mater¡a de control interno.

Principio 6. El Titular debe formular un plan estratégico que de manera

coherente y ordenada oriente los esfuerzos ¡nstitucionales hac¡a la

consecuc¡ón de los objetivos rclat¡vos a su mandato y las d¡sposiciones

jurídicas y normativas apl¡cables, asegurando además que d¡cha planeación

estratégica contempla la alineación instituc¡onal a los Planes naciona¡es,

regionales, sectoriales y todos los demás ¡nstrumentos y normat¡vas

vinculatorias que correspondan.

Principio 7. La Adm¡n¡stración, debe identif¡car, anal¡zar y respon

riesgGIEGiEdmals6implimiento de los objet¡vos institucionales.
COL. CENTRO
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. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de

de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades

relac¡onadas con la adecuada salvaguarda de los recursos púb¡icos, al

identif¡car, analizat y responder a los riesgos, en los diversos procesos que

realiza la institución.

Principio 9. La Admin¡stración, debe identif¡cár, analizat y responder a los

cambios significativos que puedan impactar al control interno.

Principio 10. La Administración, debe d¡señar, aclualizar y garantizar la

suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para Iograr

los objet¡vos instituciooales y responder a los rie§gos. En este sentido, la

Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer

frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos

que realizan, incluyendo los r¡esgos de corrupción.

Principio 1 1. La Administración, debe d¡señar los sistemas de información

institucional y las actividades de control relacionadas con d¡cho sistema, a fin

de alcanzar los objet¡vos y responder a los riesgos.

Principio '12. La Administración, debe implementar las actividades de control a

través de políticas, procedimientos y otros med¡os de similar naturaleza. En

este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades

adm¡nistrativas se encuentren documentadas y formalmenle establecidas sus

actividades de control, las cuales deben ser apropiadas' sufcientes e idóneas

para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.

Principio 13. La Administración, debe implementar los medios que permitan a

cada unidad administrativa elaborar informac¡ón pertinente y de calidad para la

consecuc¡ón de Ios objetivos institucionales y el cumplimiento de las

disposiciones apl¡cables a la gestión flnanciera.

Princip¡o 14. La Administración, es responsable de que cada unidad

administrativa comunique internamente, por los canales aprop¡ados y de

conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad

452-594-02-2qrecesaraFacoT@rÉnbsm a la consecución de los obietivos institucionales y la
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15. La Administración, es responsable de que cada unidad

istrativa comunique efernaménte, por los canales apropiados y de

conformidad con ias d¡sposiciones aplicables, la informac¡ón de calidad

necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos ¡nstitucionales y la

gestión financiera.

. Principio 16. La Administración, debe establecer act¡vidades para la adecuada

supervisión del control intemo y la evaluación de sus resultados, en todas las

unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en

la materia, en dichas actividades de supervisión contribuye generalmente el

área de aud¡toria interna, la que reporta sus resultados directamente al Titular

o. en su caso, el Órgano de Gobierno.

. Principio 17. La Administración, es responsable de que se corrijan

oportunamente las deficiencias de control interno detectadas.

Tipos de aud¡toría y su descripción

Este Programa Anual de Auditorías contempla la realización de los siguientes tipos

de auditorías:

1. Auditoría de desempeño: t¡ene por ob.ieto exam¡nar, revisar, analizar,

diagnosticar, validar y evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas,

con base en los indicadores estratégicos y de gestión, del Plan de Desarrollo

l\4unicipal, de Ios programas operativos anuales y demás programas que

apruebe el Ayuntamiento, con la intención de conocer los resultados de ¡a

aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros y del presupuesto

basado en resultados. La información que se genere de estas auditorías será

utilizada en la ¡ntegración de los informes trimestrales y de cuenta públ¡ca que

someta el Tesorero Mun¡cipal a consideración del Ayuntamiento.

2. Auditoría de cumplimiento: tiene por objeto veriflcar, evaluar y promover el

f!!_!!fli_frtumoti*EOrteft|ffi Vtlos factores o elementos del proceso admin¡strativo,
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s en las dependencias, entidades. organismos y demás áreas de la

istración pública municipal según Io que establezcan los manuales de

organización, reglamentos internos, Bando de Gobierno y demás legislación

vigente aplicable para cada Unidad Administrativa.

3. Auditoría de obra pública: tiene por objeto inspeccionar, supervisar y vigilar

la ejecuc¡ón de las obras públicas municipales, a efecto de ver¡ficar el

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas requeridas para la

ejecución de las mismas y que se cumpla con las normas, disposiciones

aplicables y con los planes, programas, subprogramas, objeiivos y metas

preestablecidos y aprobados por el Ayuntamiento; así mismo vigilar

cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos, convenios y

contratos celebrados entre el Municipio con la Federac¡ón, con el Estado, con

otros municipios y con particulares, de donde se derive la inversión de fondos

federales, estatales o municipales, según sea el caso, para la realizac¡ón de

obras públ¡cas y revisar su correcta aplicación. La auditoría de gabinete en

obra pública tiene por objeto la verif¡cación documental de las diferentes etapas

que se lleven a cabo para la realización de una obra, tal es el caso de la

planeación, programación, organización, ejecuc¡ón, evaluación y control de las

mismas. La auditoría de campo en obra pública tiene por objeto certificar que

los documentos que se verifcan en la auditoría de gabinete sean congruentes

con la ejecución física y técn¡ca de ¡a obra o acción realizada.

4. Auditoría f¡nanciera: t¡ene por objeto verificar y evaluar las transacciones,

operaciones y registros financieros de las dependencias, entidades,

organismos y áreas que integran la administración pública municipal, sobre

todo las unidades administrat¡vas que tienen un manejo directo de recursos

públicos como Tesorería Municipal. La rev¡sión y análisis que se realicen en

452-594-o2-2este tipb abmüftcñasdeberán veriflcar que la información emanada de la
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b¡lidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a

ño de ellos, como oportunidad. veracidad, representattvidad objetivtdad'

suficiencia, posibilidad de predicción e ¡mportancia relat¡va, con el fin de

alcanzaa la modernización y armonización que la leg¡slación determina

Procedimiento para realización de auditorías

Las auditorías que realice la Contraloría Municipal de Nuevo Parangaricutiro serán

las que apruebe el Ayuntamiento a través de este Programa. Una vez aprobado el

calendario de audiiorÍas, el procedimiento para ejecular cada una de ellas será el

siguiente:

1. El titular de la Contraloría Municipal rem¡tirá oficio al titular de la unidad

administrat¡va que corresponda para comunicarle el inicio de la aud¡toría' Este

oficio deberá remilirse con una anticipación mín¡ma de díez días hábiles' El

oflcio deberá contener lo siguiente:

a. Fecha, incluyendo día y hora, de inicio y fin de la auditoría;

b. Tipo de auditoría a tealizat,

c. Documentos que deberá tener disponibles la unidad administrativa para

los trabajos de auditoria:

d. Nombre del servidor público que realizará la auditoría; y,

e. Nombre y f rma del titular así como sello de la Contraloría lvlunicipal'

2. El día y hora de la auditoría, el personal comisionado de la Contraloria

l\ilunicipal se presentará ante ei titular de la unidad administrativa y procederán

a levantar un acta de in¡cio de auditoría que contendrá lo siguiente:

a. Lugar, fecha y hora de inicio de auditoría;

b Describir en los antecedentes el oficio de inicio de aud¡toría;

c. Tipo de auditoría;

d. Nombres completos y firmas del representante de la Contraloría

lltuPFd*llt(HIBF§fUlar del área donde se realiza la auditoría, asicomo el
COL. CENTRO



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PAMNGARICUTIRO 2021-2024

bre completo y firma de un testigo que puede ser algún servidor

público del área que se auditará; y,

e. Describir las circunstancias que concurren al inicio de la aud¡torÍa,

incluido el hecho de que la información solicitada se encuentre a la vista

para el inicio de la auditoría, o que se encuentre en el lugar de la obra

pública para iniciar la verificac¡ón.

3. Una vez concluida la auditoría, se levantará un acta en elque se hagan constar

las actuaciones que realizó el representante de la Contraloría lvlunicipal,

incluida una descripción de los documentos que tuvo a la vista para su revisión.

No será necesario que en esta acta queden asentadas observacrones o

resultados de la auditoría. EI acta deberá cumplir con los mismos requisitos

que el acta de inicio de auditoría.

4. La Contraloría Municipal tendrá un plazo de d¡ez días háb¡les paru rcalizat

observaciones y recomendaciones a la unidad admin¡strativa que le realizó la

auditoría. El pliego de observaciones y recomendaciones deberá coniener io

siguiente:

a. Realizarse por escrito debidamente fundado y motivado;

b. Contener los antecedentes de la auditoría practicada;

c. Describir a detalle las observaciones encontradas incluidas aquellas

que podrían constitu¡r omisiones o faltas admin¡strativas;

d. Realizar recomendaciones, en caso de existir;

e. Requerimiento de información adicional para modifcar o eliminar las

observaciones que haya encontrado la Auditoría como omisiones o

faltas administrativas, mismo que deberá incluir la fecha límite de

recepción de la información ad¡cional; y

f. Nombre completo y frma del titular así como sello de ¡a Contraloria

Municipal.

452-59+02-20 1ó DE SEPTTEMBRE S/Ntt52-59t¡.o2-11 COL. CENTRO
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ir del momento en que el titular de la unidad administrativa haya sido

notificado del pliego de observaciones y recomendaciones, contará con un

plázo máximo de diez días hábiles para atender el requerimienio y expresar io

que cons¡dere necesar¡o, incluido el hecho de aceptar las recomendaciones y

las medidas que tomará al respecto. En caso de que no realice ninguna

manifestación, se tendrán por confirmadas las observaciones hechas por ¡a

Contraloría Municipal.

6. Transcurrido elplazo para que la unidad administrativa realice manifestaciones

al pliego de observaciones, Ia Contraloría Municipal contará con un plazo

máximo de c¡nco días hábiles para remitir el informe de auditoria para

conocim¡ento de los integrantes del Ayuntam¡ento. El ¡nforme de auditoría

contará con lo siguiente:

a. Nombre de la unidad administrativa y de su titular;

b. Resultado genera¡ de la auditoría practicada;

c. Manifestaciones que real¡zó Ia unidad administrativa para atender el

pliego de observaciones o las recomendaciones;

d. Recomendaciones alAyuntamiento sobre ia auditoría practicada; y

e. Conclusiones finales, incluidas las medidas que tomará la Contraloría

Municipal para atender las posibles omis¡ones o presuntas faltas

administrativas que pudieran existir.

452-594-02-20
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Calendario de auditorías para el ejercic¡o ¡iscel 2022

CONTRATORIA MUNICIPAL
NUEVO PAMNGARICUTIRO ADMINISTRACION 2021-2024

'rj.j,i4r, .t i!.i-i i/r,r.i lri.lrl..'. 'li. l:,r. 1

lnforme de resultados y observaciones

La Contraloría lMunicipalde Nuevo Párangaricut¡ro remitirá los ¡nformes de resultados

de auditorías a los integrantes del Ayuntamiento para que sean anal¡zados a través

de sesiones ordinarias. Los informes serán env¡ados una vez que se haya concluido

el proced¡miento de auditoría que establece este Programa.

452-594-02-20
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ES PATRIMONIALES Y DE INTERESES

. Conforme al capítulo lll Sección pr¡mera de la Ley Generai de responsabilidades

administrativas y Lineamientos Verificar el cumplimiento de Las declaraciones

Patrimoniales y de interese, que obligan a los servidores públicos municipales y

las d¡stintas plataformas como Transparencia y Anticorrupción a las que se debe

subir la información.

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

. Conforme lo establece el artículo 79 fracción X de la Ley Orgánica Mun¡cipal Del

Estado De Michoacán De Ocampo, se Establecerán, difundirán y operar sistemas

para quejas, denuncias y sugerenc¡as, acces¡bles y am¡gables con la ciudadanía

por los s¡guientes medios;

"/ Buzones que se colocaran en diferentes instalaciones delAyuntamiento

r' Por medio de la página del Ayuntamiento H Avuniamiento de Nuevo

Paranqaricu¡ro (noaranaaricutiro.qob. mx)
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r' Correo electrónico contralorra.sin



452-594-02-20
452-59r¡i02-11

H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO 2021-2024

Y de manera presencial en ta oficina de Contraloria Mun¡cipal.

Conforme lo establece la Normatividad, todas las actividades relacionadas con

anterioridad se ejecutarán de igual manera en el Organismo Operador de Agua

Potable, Drenaie y Alcantarillado (CAPA), de la Localidad' si así lo determina el

Ayuntamiento y la Junta de Gobierno de la Paramunicipal'

Ió DE SEPTIEMBRE S/N
COL. CENTRO

Lic. lvlaria Guadalupe Conteras Murillo

Encargada de Despacho de Contraloria

CONTRATORíA


