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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Tizayuca Hidalgo, así como en la fe de erratas, publicados en la versión abreviada de dicho 

programa en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, con fechas 28 de agosto y 4 de 

diciembre del año 2006 respectivamente, en la página 96 se propuso la creación del 

Instituto Municipal De Desarrollo Urbano y Vivienda 

La inaplicación de mecanismos y herramientas de control interno afecta de manera negativa 

al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, pues deja el camino libre a las malas 

prácticas, uso indebido de recursos, deficiencia en la rendición de cuentas, falta de 

transparencia, falta de certeza jurídica y corrupción. 

 

Los principios de legalidad y certeza jurídica deben imperar en el actuar de los servidores 

públicos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, principios que junto a un 

ordenamiento jurídico adecuado y una óptima implementación de control interno darán 

como resultado un Instituto sano en sus finanzas y útil para la población de Tizayuca, 

Hidalgo.  

 

El capital humano del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se encuentra 

familiarizado con el control interno y la transparencia con que deben desempeñar sus 

actuaciones, sin embargo, la población de Tizayuca, Hidalgo, no tiene la cultura de la 

denuncia, o de seguimiento a las investigaciones, resulta un problema la falta de 

cooperación de los gobernados para la aportación de medios de prueba y ratificación de 

denuncias.  

 

Este Programa Operativo Anual tiene el objeto, metas e indicadores  diseñados para vigilar 

la adecuada implementación de los recursos materiales y el cumplimiento del objeto del 

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, con base, atendiendo los cinco 

componentes y 17 principios del Marco Integrado de Control Interno, considerada como 
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una herramienta fundamental que aporta elementos para, promover la consecución de los 

objetivos institucionales, minimizar los riesgos, reducir la probabilidad de ocurrencia de 

actos de corrupción y fraudes, y considerar la integración de las tecnologías de información 

a los procesos institucionales; asimismo respaldar la integridad y el comportamiento ético 

de los servidores públicos, y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de 

transparencia gubernamental. 

DIAGNÓSTICO 
 
El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda existe con el objetivo y la finalidad 

de regular el Desarrollo Urbano y el crecimiento equilibrado del Municipio de Tizayuca, 

Hidalgo a través del Programa de Ordenamiento Territorial vigente y mediante la ejecución 

de un modelo efectivo de políticas públicas, acciones y programas en un marco de legalidad 

que permita crear las condiciones necesarias para un desarrollo planificado y de 

mejoramiento de vivienda sostenible, racional, sustentable e integral que atienda las 

problemáticas causadas por la proliferación de asentamientos humanos irregulares, 

permitiendo así garantizar mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las 

familias tizayuquenses así mismo cumplir metas y objetivos estratégicos en beneficio de la 

sociedad. 

Ahora bien con base del análisis se puede advertir que existe  el riesgo como evento adverso 

e incierto (externo e interno), que derivado de la combinación de su probabilidad de 

ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de las metas y 

objetivos institucionales debe ser identificado, analizado, y evaluado 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 un marco de transparencia y 

rendición de cuentas. Uno de los problemas más arraigados en la sociedad es la falta de la 

cultura de la denuncia como consecuencia de la impunidad, y la inexistencia de la justicia 

pronta y expedita. En 2020 las instituciones de la Administración Pública Municipal a nivel 

nacional registro un total de 3495 órganos de control interno lo cual representa un 52.0% 

de aumento en comparación con el 2018 de acuerdo con INEGI. 
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Tener un mayor número de Órganos de Control Interno no es garantía de la victoria en el 

combate contra la corrupción, pues para que esta maquinaria jurídica social se activado se 

necesitan de diferentes para garantizar la aplicación la norma, la cultura de la denuncia y 

recuperar la confianza en las instituciones publicas 

En este orden de ideas la falta de Control Interno que regulé el actuar de los funcionarios 

públicos del IMDUyV, ha ocasionado un uso y manejo indebido de recursos públicos, 

deficiencia de cuentas, trasparencia y corrupción, actuaciones que vulneran el principio de 

legalidad y certeza jurídica que deben regir las actuaciones de los servidores públicos. 

Una vez que se tienen claridad en los objetivos institucionales específicos y medibles, para 

que se pueda evaluar su desempeño, se debe realizar un plan estratégico para minimizar 

los riesgos, este plan debe alinearse a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos 

los demás instrumentos y normativas que correspondan, de igual manera se debe 

considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al 

identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos actos administrativos que se 

realizan en el Instituto. 
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En el Instituto se deben considerar objetivos cuantitativos y cualitativos como los 

siguientes: 

 

• Objetivos de Operación. Nivel de variación en el desempeño en relación con el riesgo 

• Objetivos de Información no Financieros. Novel requerido de precisión y exactitud 

para las necesidades de los usuarios; implican consideraciones tanto cualitativas 

como cuantitativas para entender las necesidades de los usuarios de informes no 

financieros. 

• Objetivos de Información Financieros. Los juicios sobre relevancia se hacen efectivos 

se hacen en función de las circunstancias que los rodean; implican consideraciones 

tanto cualitativas como cuantitativas y se ven afectados por las necesidades de los 

usuarios de los informes financieros, así como por el tamaño o la naturaleza de la 

información errónea. 

• Objetivos de cumplimiento. El concepto de tolerancia al riesgo no le es aplicable. La 

institución cumple o no cumple las disposiciones aplicables. (SIC). 

 

En la medida en que se realice un adecuado planteamiento de objetivos y análisis de riegos 

se obtendrá como resultado una administración pública orientada a resultados, eficiente 

con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y calidad de los 

servicios, que simplifiquen la normatividad, rinda cuentas de manera clara y oportuna, que 

optimice el uso de recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación. 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMDUYV 

Dentro del Marco Integrado de Control Interno podemos establecer proceso efectuado por 

el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una 

Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de 

los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 

prevenir la corrupción. 
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Es la unidad administrativa encargada de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno, así como de prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

las prácticas corruptas y de ejecutar el sistema de control y evaluación, es decir, controlar 

que los procesos y procedimientos, que realizan los servidores públicos de las unidades 

administrativas del IMDUYV, estén apegados a la legalidad; y, en caso de no ser así, son 

quienes poseen la autoridad para conocer, atender, tramitar y resolver las denuncias 

presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas 

por los servidores públicos o particulares imponiendo las sanciones establecidas en la Ley 

en la materia. 

 

MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública 

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el 

Estado de Hidalgo. 

• Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Hidalgo.  

• Ley de entrega recepción de los recursos públicos del Estado de Hidalgo. 

• Ordenamiento para regular el funcionamiento del Instituto Municipal de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Estado de Hidalgo.  

• Código de Ética del Ayuntamiento de Tizayuca, Estado de Hidalgo. 
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ALINEACIÓN AL PND, PED, PMD Y AGENDA 2030 
 

   

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

I. Política y 
Gobierno 

Erradicar la corrupción, el dispendio y 
la frivolidad 
Eje 2T. Combate a la Corrupción y 
Mejora de la Gestión Pública 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

Eje 1. Gobierno 
Honesto, Cercano 
y Moderno 

1.1 Cero tolerancias a la corrupción 
 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

Eje 3. Desarrollo 
Urbano 

Metropolitano 

12. Combatir la corrupción y optimizar 
la rendición de cuentas para asegurar 
que los recursos públicos se utilicen 
para el bienestar. 

AGENDA 2030 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 
 

 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, residentes y 
sostenibles. 
 
 

AGENDA 2030 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 
 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 
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METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

 

 
 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

MUNICIPIO DE TIZAYUCA

MIR  2022

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

UNIDAD PRESUPUESTAL 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

DE LA MIR

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

UNIDADES PRESUPUESTALES 

INTEGRANTES DE LA MIR

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

PROGRAMA SECTORIAL POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROBLEMÁTICA CENTRAL

Ausencia de instalación de los componentes y principios de Control Interno en las unidades administrativas del IMDUyV 

situación que provoca el manejo irresponsable de los recursos públicos, deficiencia de cuentas, opacidad y riesgos de 

corrupción en sus trámites y servicios.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Cuatro direcciones administrativas y una 

dirección general que se desagregan en 

11 departamentos, que requieren 

capacitaciones y la implementación del 

Control Interno. 

Cuatro direcciones 

administrativas y una dirección 

general que se desagregan en 

11 departamentos, que 

requieren capacitaciones y la 

implementación del Control 

Interno. 

Cuarenta y cinco servidores públicos del 

IMDUyV, que no observan una correcta 

aplicación del Control Interno.

Cuarenta y cinco servidores públicos del IMDUyV, que no observan una correcta aplicación del Control Interno.

POBLACIÓN  Ó  ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las y los habitantes del municipio de Tizayuca no cuentan con espacios equitativos derivado de un ordenamiento 

territorial y un crecimiento urbano desregulado, nocivo para el medio ambiente e inequitativo

Cuatro direcciones administrativas y una dirección general que se desagregan en 11 departamentos, que requieren 

capacitaciones y la implementación del Control Interno. 

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL 4.2 POBLACIÓN OBJETIVO

4.3 POBLACIÓN ATENDIDA 

DEL EJERCICIO FISCAL 

ANTERIOR



9 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr la seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, 
además de erradicar o disminuir los probables actos y/o hechos que puedan constituir un 
posible riesgo de corrupción. 
 
Meta: Cumplir con la instalación del control interno en las 5 unidades administrativas, 
utilizando los 5 componentes y 17 principios del MICI. 
 
Indicador Nivel Propósito: Porcentaje de unidades administrativas con instalación de 
componentes y principios del MICI. 
 

ESTRATEGIAS 
 

1. Se deberán realizar jornadas de capacitación y sensibilización, respecto al control 
interno en todas las unidades administrativas. 

 

MUNICIPIO DE TIZAYUCA

MIR  2022

ANEXO III. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

PROBLEMÁTICA 

CENTRAL 

Ausencia de instalación de los componentes y principios de Control 

Interno en las unidades administrativas del IMDUyV situación que 

provoca el manejo irresponsable de los recursos públicos, deficiencia de 

cuentas, opacidad y riesgos de corrupción en sus trámites y servicios.

BENEFICIARIOS OPOSITORES EJECUTORES INDIFERENTES 

Población del municipio 

que requiere trámites y 

servicios del IMDUyV, 

así como las y los 

servidores púbñicos del 

Instituto

Personas con 

intereses 

contrarios a 

normatividad y 

reglamentación en 

temas de 

ordenamiento 

urbano y territorial

El Órgano Interno de 

Control

Población que no tienen 

necesidad de realizar 

trámites o solicitar servicios 

del IMDUyV
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2. Se cumplirá con la instalación en cada una de las unidades administrativas de los 
formatos de control interno solicitados por la ASEH, además de los de elaboración 
propia para cumplir con los elementos y principios del MICI. 
 

3. Se deberá evaluar el cumplimiento de resultados de todas las unidades 
administrativas para observar el grado de avance de los objetivos y metas de sus 
programas y del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

4. Se tiene que realizar una revisión, actualización y elaboración de Decreto de 
Creación, Reglamento Interior, manuales de organización, procedimientos, 
programas de trabajo y demás documentos necesarios para señalar las condiciones 
normativas y reglamentarias de la actuación de todos los puestos de la estructura 
orgánica del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

5. Se deberán diseñar las herramientas, mecanismos y procedimientos 
documentados para atender las denuncias, quejas y sugerencias de los ciudadanos, 
respecto a la atención que reciben de los servidores públicos del Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

6. Se debe realizar un monitoreo adecuado para observar el cumplimiento de los 5 
elementos y 17 principios de control interno contenidos en el MICI. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Se realizarán jornadas de concientización y sensibilización, respecto al control 
interno en todas las unidades administrativas. 

 
Líneas de acción: 
 
a) Cumplimiento del programa de capacitación de control interno para todo personal.  

 

Meta  Indicador  

Cumplir con el programa de capacitación 
de control interno para todo el personal del 
IMDUyV 

% de avance en la elaboración del 
programa de Capacitación de control 
interno 
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b) Implementar de los formatos para la implementación de los cinco componentes del 
control interno 
 

Meta Indicador 

Implementar los 3 formatos de control 
interno para las 6 Direcciones del IMDUyV 

% de avance formatos de control interno 

 
c) Revisar el contenido de los programas operativos anuales de las unidades 

administrativas. 
 

Meta Indicador 
Cumplir con la revisión 6 programas de 
trabajo de las 6 Direcciones del IMDUyV 

% de revisión de los programas de trabajo 
de las unidades administrativas 
 

 
d) Reportar los avances en materia de control interno.  

 

Meta Indicador 

Informar una vez a final de año a los 
responsables de control interno sobre los 
avances en materia de control Interno en el 
IMDUyV 

% de reportes enviados. 
 

 
e) Aplicación de mecanismos de evaluación de la correcta implementación de control 

interno. 
 

Meta Indicador 

Instaurar mecanismos que permitan 
evaluar la correcta implementación de 
control Interno  

% de herramientas de control 
implementadas. 
 

 
 

II. Difusión del Código de Ética y Conducta Municipal, cumplimiento y obligación 
 
Líneas de acción: 
 

a) Elaboración del programa de capacitaciones para difundir el Código de Ética y 
Conducta vigente en el IMDUyV 

 

Meta Indicador 

Capacitar a 42 servidores públicos del 
IMDUyV, en Código de Ética y Conducta 

% de personal presente en las 
capacitaciones 
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b) Aplicación de cuestionarios del Código de ética y de conducta 
 

Meta Indicador 

Se estará cumpliendo con la aplicación de 
cuestionarios del Código de Ética, al 90% 
del personal del IMDUyV. 

% de aplicación cuestionarios de Código de 
Ética y de Conducta 

 
c) Aplicación de Carta compromiso del Código de Ética y Conducta en todas las  

Unidades administrativas; 
 

Meta Indicador 
Cumplir con la firma de 42 cartas 
compromiso de Código de Ética de todo el 
personal del IMDUyV.  

% de personal que cumplió con la firma de 
la carta compromiso 

 
d)  Aplicar mecanismos necesarios para dar a conocer el Código de manera interna y 

otro de manera externa. 
 

Meta Indicador 

Aplicar 2 mecanismos para dar a conocer el 
Código de Ética y conducta a el IMDUyV  

% de personal que cumplió con la firma de 
la carta compromiso 

 

III. Revisar las herramientas, mecanismos y procedimientos documentados para 
atender las denuncias y su seguimiento. 

 
Líneas de acción: 
 

a) Se deberá de realizar la apertura de los buzones de quejas y sugerencias para 
elaborar actas de apertura de buzón si es el caso. 

 

Meta Indicador 

Cumplir con la apertura del buzón de 
denuncias una vez por semana teniendo 
como total 52 semanas en un año y el 
llenado correspondiente de acta de 
apertura de buzón por mes.  

% de cumplimiento en la apertura de buzón 
y llenado de acta de apertura 
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b)  Atención y seguimiento a denuncias contenidas en los buzones  
 

Meta Indicador 

Se deberán de atender las 4 denuncias 
contenidas en el buzón de forma anual. 

% de atención de quejas y denuncias 
extraídas de los buzones 
 

 
c) Atención y seguimiento de denuncias presentadas en la oficina del Órgano Interno 

de control 
 

Meta Indicador 
Se deberá dar trámite a las 8 denuncias 
presentadas ante el Órgano Interno de 
Control de forma anual. 

% de atención de quejas y denuncias 
presentadas ante el Órgano Interno de 
Control  

 
d) Iniciar las investigaciones correspondientes por presuntas faltas administrativas 

graves y no graves. 
 

Meta Indicador 

Se iniciarán 8 investigaciones por la 
presunta comisión de faltas administrativas 
graves y no graves. 

% de Expedientes de investigación iniciada 
por las presuntas faltas administrativas. 

 
e) Substanciar y resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 

 
  

Iniciar, substanciar y resolver 4 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves y remitir 
2 expedientes al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Hidalgo 
radicado por faltas graves. 

% de expedientes de Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa. 

 
f) Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios en trámites y servicios del IMDUyV. 

 
Meta Indicador 

Se deberá cumplir con la aplicación de 100 
encuestas de satisfacción al año para 
conocer la opinión y sugerencias de los 
usuarios respecto a la atención recibida. 

% de encuestas de satisfacción de usuarios 
realizadas 
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IV. Tener un marco jurídico idóneo y actualizado a la realidad del IMDUyV 

 
Líneas de acción: 
 

a) Revisión, actualización, aprobación y publicación del Reglamento Interior del 
IMDUyV 

 
 

Meta Indicador 

Lograr la publicación de 1 Reglamento 
Interior del IMDUyV 

% de avance en la actualización del 
Reglamento Interior 

  
b)  Revisión, actualización, aprobación y publicación del Manual de Organización del 

IMDUyV 
 

Meta Indicador 

Lograr la publicación de 1 Manual de 
Organización del IMDUyV 

% de avance en la actualización del Manual 
de Organización 

  
c) Revisión, actualización, aprobación y publicación del Manual de Procedimientos del 

IMDUyV 
 

Meta Indicador 

Lograr la publicación de 1 Manual de 
Procedimientos del IMDUyV 

% de avance en la actualización del Manual 
de Procedimientos 

 
 

V. Coordinar las acciones necesarias para que los servidores públicos adscritos al 
IMDUyV presenten en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial 
y de intereses. 
 

Líneas de acción: 
 

a) difusión de la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial 
 

Meta  

Se realizará la difusión de la obligación de 
presentar la declaración de situación 
patrimonial por medio de 1 circular 
dirigidas a todos los servidores públicos 

% de registro de declaraciones de situación 
patrimonial presentadas. 
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b) Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial 
 

  

Registrar y resguardar 4 declaraciones de 
situación patrimonial inicial, 36 de 
modificación y 2 de conclusión. 

% de declaraciones de situación 
patrimonial. 

 
c) Notificar de la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses  

 
Meta  

Remitir 6 oficios invitación a los servidores 
públicos de nuevo ingreso para que 
realicen su declaración de situación 
patrimonial en tiempo y forma. 

% de oficios entregados al personal de 
nuevo ingreso del IMDUyV.  

 
 

VI. Fiscalizar con base en una planeación estratégica, a fin de orientar las 
auditorías a detectar actos de corrupción, riesgos a la ineficiencia e ineficacia, 
así como la recurrencia de irregularidades. 

 
Líneas de acción: 
 

a) Elaboración  de un plan anual de auditorías 
 

Meta   Indicador 
Cumplir con la elaboración 1 Programa 
Anual de Auditorias.  

% del Programa Anual de Auditorias. 

 
b) Practicar auditorias financieras, de cumplimiento y desempeño a cada una de las 

Direcciones del IMDUyV 
 

Meta   Indicador 

Realizar 2 auditorías durante el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

% de auditorías realizadas. 

 
c) Vigilar el cumplimiento del marco normativo en la recaudación  

 

Meta   Indicador 
Hacer 3 inspecciones del cumplimiento del 
marco normativo recaudatorio y ejercicio 
del gasto público. 

% de inspecciones realizadas. 
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d) Vigilancia del ingreso de caja del IMDUyV 
 

Meta   Indicador 

Realizar un arqueo de caja por mes. % de arqueos realizados. 

 
VII. Se realizarán actividades de control interno implementando reporte, medios 

de comunicación eficiente, revisiones de asistencia del personal entre otras. 
 

 
a) Comunicar de manera clara y eficiente los requerimientos y atender de forma 

pronta las solicitudes realzadas dentro del IMDUyV 
 

Meta   Indicador 

Serializaran 100 oficios para hacer cosntar 
la comunicación interna en el IMDUyV 

% de oficios realizados  

 
b) Hacer del conocimiento de los servidores públicos del IMDUyV de manera clara 

y eficiente la información de vital importancia para el mejor desempeño de sus 
funciones.  
 

Meta   Indicador 

Se elaborarán 6 circulares para notificar a 
los servidores públicos del IMDUyV 
respecto de la información de vital 
conocimiento. 

% de circulares emitidas y notificadas 

 
c) Verificar que el personal del IMDUyV se encuentre en su lugar laborando. 

 

Meta   Indicador 
Realizar 12 verificaciones de personal, 
asentando la hora, fecha y firma del 
personal como evidencia que se 
encontraba en su lugar laborando. 

% de verificaciones realizadas 

 
d) Implementar reportes de actividades. 

 

Meta   Indicador 

Recibir, revisar y resguardar los 24 
formatos de reporte de actividades de los 
52 servidores públicos del IMDUyV 

% de reportes entregados de los servidores 
públicos del IMDUyV 
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e) Implementar reportes de uso vehicular  
 

Meta   Indicador 

Recibir, revisar y resguardar los 144 
formatos de reporte de uso vehicular del 
IMDUyV 

% de uso vehicular del IMDUyV 

 
f) Implementar reportes de licencias 

 
Meta   Indicador 

Recibir, revisar y resguardar los formatos 
12 de reporte de licencias expedidas por las 
unidades administrativas del IMDUyV 
 

% de reportes entregados  

 
g) Aplicación de control de riesgos en el IMDUyV 

 

Meta   Indicador 

Análisis e identificación de riesgos de las 
unidades administrativas del IMDUyV 

% de análisis realizado. 

 

METAS 
 

1. Cumplir con la elaboración del Programa de Capacitación de Control Interno en el 
primer trimestre del 2021.  
 

2. Lograr la lectura de los Códigos ante el personal de las 6 Direcciones del IMDUyV 
 

3. Aplicar los mecanismos necesarios para dar a conocer los Códigos de manera interna 
y otro de manera externa. 
 

4. Cumplir con la firma de carta compromiso de aceptación de códigos de ética y 
conducta en los titulares y personal de las 6 Direcciones. 
 

5. Lograr la instalación de los formatos de control interno en las 6 Direcciones. 
 

6. Cumplir con la apertura de buzón de quejas de forma mensual y el llenado 
correspondiente de acta de apertura de buzón. 
 

7. Se deberán de atender las quejas y denuncias contenidas en el buzón en cada uno 
de los 12 meses del 2022. 
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8. Se deberán de atender las quejas y denuncias presentadas en la oficina del IMDUyV 
cada uno de los 12 meses del 2022. 

 
9. Se deberá cumplir con 2 encuestas de satisfacción de usuarios para la conocer su 

opinión respecto a la atención recibida. 
 

10. Lograr la revisión del manual de organización en el primer trimestre. 
 

11. Lograr la revisión del manual de procedimientos para su mejora de cada una de las 
6 Direcciones. 

 
12. Se estará cumpliendo con 2 evaluaciones de Código de ética y de conducta en las 6 

Direcciones. 
 

13. Se estará cumpliendo con 2 evaluaciones de Control Interno 
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INDICADORES

 

 

PROBLEM

A

CENTRAL

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DE LA MIR
POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPIO DE TIZAYUCA 2022

ANEXO IV. ÁRBOL DE PROBLEMAS

UNIDAD RESPONSABLE POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA 

MIR
POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA SECTORIAL POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO POA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

Deficiente combate a la corrupción y obsolescencia en el control interno en el municipio.

Incremento de impunidad y 
desconfianza en autoridades 

en materia de denuncias

Menores elementos de 
transparencia y rendición de 

cuentas.

Percepción negativa de la  
ciudadanía con respecto a la 

administración pública 
municipal.

Pérdida de credibilidad en el actuar de los servidores 
públicos de la administración pública municipal. 

Disminución de la participación ciudadana en la 
vigilancia de procedimientos del ejercicio del gasto 

público.

Aumento en las observaciones por parte de la ASEH 
responsable de vigilar el actuar del servicio público 

municipal.

Ausencia de instalación de los componentes y principios de Control Interno en las unidades administrativas del IMDUyV situaci ón que provoca el manejo irresponsable de los recursos públicos, deficiencia de 
cuentas, opacidad y riesgos de corrupción en sus trámites y servicios.

Actos u omisiones contrarías a las 
disposiciones jurídicas aplicables a la 

administración pública municipal.

Inaplicación de acciones que 
garanticen la gestión y ejercicio del 

gasto público con apego a la ley

Inobservancia
de la 

aplicación a la 
normatividad 

aplicable.

Supervisión 
ineficaz de los 

actos de 
riesgo de 

corrupción 
donde 

participan 
particulares y 

servidores 

Deficiencia de 
métodos de 
vigilancia en 
materia de  

fiscalización

Deficiencia  en instrumentación de 
medidas preventivas en materia de 

corrupción.

Seguimiento 
inadecuado a 
la atención de 

quejas y 

denuncias.

Promoción 
ineficaz  sobre 
la importancia 

de la 

integridad en 
el actuar del 

servidor 
público

Insuficiente 
vocación de 
servicio a la 

ciudadanía por 

parte de 
quienes 

laboran en 
gobierno. 

Procesos 
inadecuados 

para la 
identificación 

de factores de 
riesgo 

institucionales.
. 

Ineficiencia en el servicio 
público. 

Bajos índices de buen 
gobierno.

Corrupción y concentración 
del poder. 

Obsolescencia 
en los 

mecanismos de 
control interno 

del IMDUyV

inaplicacion 
de los 

mecanismos 
de control 

interno . 
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ESQUEMA DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN 

Para la implementación de un sistema de Control Interno efectivo es de vital importancia la 
suma de voluntades para alcanzar los objetivos institucionales, promover el trabajo en 
equipo, minimizar riesgos, integrar tecnologías de Información a procesos institucionales 
para reducir los actos de corrupción y fraude. 
 
Es necesario que para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales el Órgano de 
Control Interno y la Dirección General necesitan tener un canal de comunicación pronto y 
eficaz, ya que de esa manera la información llegara de manera pronta y expedita en casos 
necesarios como lo requieren las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de 

OBJETIVO

S

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DE LA MIR
Secretaría de la Contraloría Interna Municipal de Tizayuca, Hgo.

MUNICIPIO DE TIZAYUCA 2022

ANEXO V. ÁRBOL DE OBJETIVOS

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de la Contraloría Interna Municipal de Tizayuca, Hgo.

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA 

MIR
Coordinación de auditoría de obra y financiera, Coordinación de quejas y denuncias, Autoridad investigadora, Autoridad sustanciadora y la Autoridad resolutora.

PROGRAMA SECTORIAL Gobernanza y Rendición de Cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaría de la Contraloría Interna Municipal de Tizayuca, Hgo.

F

I

N

E

S

M

E

D

I

O

S

Eficiente combate a la corrupción y a la obsolescencia del control interno en el municipio.

Disminución de impunidad y 
desconfianza en autoridades 

en materia de denuncias

Mayores elementos de 
transparencia y rendición de 

cuentas.

Percepción positiva de la  
ciudadanía con respecto a la 

administración pública 
municipal.

Aumento de credibilidad en el actuar de los servidores 
públicos de la administración pública municipal. 

Aumento de la participación ciudadana en la vigilancia 
de procedimientos del ejercicio del gasto público.

Disminución de recomendaciones y observaciones por 

parte la ASEH responsable de vigilar el actuar del 
servicio público municipal.

Ausencia de instalación de los componentes y principios de Control Interno en las unidades administrativas del IMDUyV situaci ón que provoca el manejo irresponsable de los recursos públicos, deficiencia de cuentas, 
opacidad y riesgos de corrupción en sus trámites y servicios..

Actos  con apego a las 
disposiciones jurídicas  aplicables a 
la administración pública municipal.

Aplicación de acciones que 
garanticen la gestión y ejercicio 
del gasto público con apego a la 

Observancia
de la 

aplicación a la 
normatividad 

aplicable.

Supervisión 
eficaz de los 

actos de 
riesgo de 

corrupción 
donde 

participan 
particulares y 

servidores 

Eficiencia de 
métodos de 
vigilancia en 
materia de  

fiscalización.                            

Eficiencia  en instrumentación de 
medidas preventivas en materia 

de corrupción.

Seguimiento 
adecuado a la 
atención de 

quejas y 
denuncias. Promoción 

eficaz  sobre 
la importancia 

de la 
integridad en 
el actuar del 

servidor 
público

Suficiente 
vocación de 
servicio a la 

ciudadanía por 
parte de quienes 

laboran en 

Procesos 
adecuados 

para la 
identificación 
de factores 
de riesgo 

institucionales
.

Eficiencia en el servicio 
público. 

Altos índices de buen 
gobierno.

Anticorrupción y 
desconcentración del poder. 

Actualización en los 
mecanismos de 

control interno de la 
administración

municipal

Aplicacion de 
los 

mecanismos de 
control interno 

. 
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Control, pero no solo es necesaria esta comunicación con la Dirección General pues la 
información requerida en las investigaciones puede ser solicitada a las direcciones de 
Desarrollo Urbano, Normatividad, Planeación Territorial y Finanzas, teniendo esta ultima 
una importancia vital en el cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo que la 
relación de supervisión y cooperación entre Órgano Interno de Control y la Dirección de 
Finanzas debe ser estrecha ya que la información intercambiada entre si puede facilitar o 
complicar el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas. 
 
La cooperación no solo se limita a las direcciones que conforman el IMDUyV pues para la 
adecuada implementación del control interno es necesaria la cooperación con la Secretaria 
de la Contraloria Municipal puesto que el intercambio de información respecto a 
investigaciones, y apoyo para las auditorias financieras con personal especializado, todo con 
la finalidad de instaurar el control interno dentro del IMDUyV y así cumplir con la finalidad 
para lo cual fue creado el Instituto.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÓRGANO 
INTERNO 

DE 
CONTROL

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

URBANO 

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 

DIRECCIÓN DE 
NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN DE 
PLNEÁCIÓN 

TERRITORIAL

SECRETARIA DE 
LA 

CONTRALORIA 
MUNICIPAL
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Cumplimiento del programa de capacitación de 
control interno para todo personal 

            

Implementar de los formatos para la implementación 
de los cinco componentes del control interno 

            

Revisar el contenido de los programas operativos 
anuales de las unidades administrativas. 

            

Reportar los avances en materia de control interno.              

Aplicación de mecanismos de evaluación de la 
correcta implementación de control interno 

            

Elaboración del programa de capacitaciones para 
difundir el Código de Ética y Conducta vigente en el 
IMDUyV. 

            

Aplicación de cuestionarios del Código de ética y de 
conducta. 

            

" Aplicación de Carta compromiso del Código de Ética 
y Conducta en todas las Unidades administrativas" 

            

Aplicar mecanismos necesarios para dar a conocer el 
Código de manera interna y otro de manera externa. 

            

Se deberá de realizar la apertura de los buzones de 
quejas y sugerencias para elaborar actas de apertura 
de buzón si es el caso. 

            

Atención y seguimiento a denuncias contenidas en los 
buzones. 

            

Atención y seguimiento de denuncias presentadas en 
la oficina del Órgano Interno de control. 

            

Iniciar las investigaciones correspondientes por 
presuntas faltas administrativas graves y no graves. 

            

Substanciar y resolver los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa. 

            

Realizar encuestas de satisfacción de los usuarios en 
trámites y servicios del IMDUyV. 

            

Revisión, actualización, aprobación y publicación del 
Reglamento Interior del IMDUyV. 

            

Revisión, actualización, aprobación y publicación del 
Manual de Organización del IMDUyV 

            

Revisión, actualización, aprobación y publicación del 
Manual de Procedimientos del IMDUyV 

            

Difusión de la obligación de presentar la declaración 
de situación patrimonial 
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Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de 
situación patrimonial. 

            

Notificar de la obligación de presentar declaración 
patrimonial y de intereses 

            

Elaboración de un plan anual de auditorías.             

Practicar auditorias financieras, de cumplimiento y 
desempeño a cada una de las Direcciones del IMDUyV             

Vigilar el cumplimiento del marco normativo en la 
recaudación. 

            

Vigilancia del ingreso de caja del IMDUyV             

Comunicar de manera clara y eficiente los 
requerimientos y atender de forma pronta las 
solicitudes realzadas dentro del IMDUyV 

            

Hacer del conocimiento de los servidores públicos del 
IMDUyV de manera clara y eficiente la información de 
vital importancia para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

            

Verificar que el personal del IMDUyV se encuentre en 
su lugar laborando 

            

Implementar reportes de actividades             

Implementar reportes de uso vehicular              

Implementar reportes de licencias             

Aplicación de control de riesgos en el IMDUyV             
 
 

RESPONSABLES 
 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
Autoridad Investigadora 
Autoridad Sustanciadora 
Autoridad Resolutora 
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PRESUPUESTO 
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INFORMES 
 
Los informes se estarán presentando de manera periódica, a través de los mecanismos 
establecidos para tal fin, relacionados con los indicadores de resultados, que serán de 
observancia pública en la página oficial del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Tizayuca, Hidalgo 
En relación a lo anterior se presentarán los informes de resultados en las siguientes 
herramientas: 
Ficha Técnica de Indicadores de Resultados 
 

 
 
Fracciones IV, V y VI de transparencia 
POA general del IMDUyV. 
 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

 

 
 
 
 

  

Titular del Órgano  
Interno de control 

Titular del Órgano  
Interno de control 

Director General  
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