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INTRODUCCION 
En el presente plan de trabajo, se plantean las líneas de acción que se 
implementaran durante el ejercicio fiscal 2022, por parte del área de Contraloría 
Municipal, las cuales se encuentran alineadas con el Plan de Desarrollo Municipal 
para la Administración 2021-2024 del Municipio de Tetla de la Solidaridad, en el eje 
rector correspondiente. 

Esto con el fin de coadyuvar en el desarrollo económico, social y cultural del 
Municipio de Tetla de la Solidaridad, además de brindar una atención ciudadana 
eficiente a las autoridades, servidores públicos, colaboradores a nivel de gobierno, 
teniendo como base a la población perteneciente al Municipio de Tetla de la 
Solidaridad. 

Así mismo en cada una de las líneas de acción del presente plan de trabajo se 
reflejan las funciones que debe cumplir la Contraloría Municipal para formar un 
gobierno municipal, solidario, transparente y con respuestas efectivas que 
garanticen una mejor calidad para todos los Tetlenses, iniciando desde el interior de 
la administración mediante las acciones de control, evaluación, vigilancia y 
fiscalización del correcto uso de los recursos económicos, en el ejercicio del gasto 
público, así como en el desempeño de los servidores públicos. 

 

MISIÓN  
Ser una dirección municipal comprometida con la ciudadanía, impulsando acciones 
de control, evaluación, vigilancia y fiscalización en la administración del gasto 
público por parte de los servidores públicos del gobierno municipal de Tetla de la 
Solidaridad, cumpliendo con lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; 
para el correcto ejercicio del servicio público, promoviendo la transparencia y la 
rendición de cuentas mediante la atención de quejas, realización de auditorías y 
procedimientos administrativos de responsabilidades.    

VISIÓN  
Ser una Contraloría Municipal socialmente responsable comprometida con la 
transparencia en el uso de los recursos públicos y rendición de cuentas, que 
beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos, a través de la aplicación de las 
mejores prácticas y procesos de control, evaluación, vigilancia y fiscalización, para 
así combatir la corrupción. 
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OBJETIVOS          
1. Vigilar y Controlar el ejercicio del gasto público Municipal de conformidad con 

el presupuesto anual de ingresos y egresos aprobado 

2. Verificar el cumplimiento de la elaboración de los estados financieros de 
acuerdo a las disposiciones aplicables y vigilar el control y registro de los 
bienes que integran el patrimonio Municipal 

3. Vigilar que los recursos federales y estatales se apliquen correctamente  

4. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento 

5. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos de la Administración Pública Municipal. 

6. Establecer los Criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y en 
general de los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Administración 

7. Integrar los procedimientos de responsabilidad administrativa (PARA) e 
Informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) 

8. Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros en las diferentes Direcciones que integran este Ayuntamiento de 
Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. 

9. Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos 
municipales, y denuncias por malas conductas de los servidores públicos 
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ACCIONES           

ENERO 
1. Revisión y análisis de estados financieros de la cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 

2. Elaboración de código de ética 

3. Verificación de la presentación de declaración patrimonial de conclusión de 
los ex servidores públicos 

4. Apoyo con elaboración de estructura de Reglamento Interno del Comité de 
Agua Potable para  Presidente de Comunidad de San Francisco Atexcatzingo 

5. Asistir a capacitación por parte del INAFED para elaboración de Presupuesto 
Basado en Resultados del área de contraloría  

6. Elaborar parte programática del presupuesto basado en resultados del área 
de contraloría municipal 

7. Elaborar Programa Operativo Anual 

FEBRERO 
1. Iniciar con los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los ex 

servidores públicos por la no presentación de la declaración patrimonial de 
conclusión 

2. Verificar el presupuesto basado en resultados en la parte presupuestal 
asignada al área de contraloría municipal 

3. Presentar avance de programa operativo anual 

MARZO 
1. Revisión y análisis de propuesta de solventación a observaciones de 

auditoría del periodo Agosto – Diciembre de 2021, que presenta el área de 
tesorería y obras públicas ante el órgano de fiscalización superior 
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2. Elaborar informe de recomendaciones para solventar de manera 
correcta las observaciones del periodo Agosto – Diciembre de 2021 

3. Realizar visita a las áreas que pertenecen a la presidencia municipal para 
verificar que estén cumpliendo con las actividades del control interno en base 
al cuestionario de control interno 

4. Asesorar a los directores para que realicen la incorporación de las acciones 
correspondientes y la creación de comités necesarios para tener un control 
interno eficiente 

5. Presentar avance de programa operativo anual 

ABRIL 
1. Revisión y análisis de estados financieros de la cuenta pública 

correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 

2. Iniciar con las audiencias con servidores públicos para aplicar las sanciones 
correspondientes por las faltas administrativas no graves que correspondan 

3. Iniciar con los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de las 
observaciones que no fueron solventadas del periodo Agosto-Diciembre 
2021 

4. Realizar las invitaciones a servidores públicos de la actual administración 
para la presentación de declaración patrimonial de modificación 

5. Presentar Avance de Programa Operativo Anual 

MAYO 
1. Apertura y activación el sistema de declaración patrimonial para que los 

servidores públicos presenten su declaración patrimonial de modificación 

2. Asesorar a los servidores públicos para que presenten su declaración 
patrimonial de modificación 

3. Solicitar a los servidores públicos el acuse de declaración patrimonial de 
modificación 
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4. Presentar avance de Programa Operativo Anual 

JUNIO 
1. Revisar y analizar las declaraciones patrimoniales de modificación 

presentadas por los servidores públicos de la administración 2021-2024 

2. Notificar a los servidores públicos para que realicen la presentación de su 
declaración patrimonial de modificación, en caso de que no hayan cumplido 
con la misma   

3. Iniciar con los procedimientos de responsabilidad administrativa por la no 
presentación de la declaración patrimonial de modificación 

4. Presentar avance de programa operativo anual 

JULIO 
1. Revisión y análisis de estados financieros de la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 

2. Dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidades administrativas 

3. Verificar en las áreas pertenecientes de presidencia municipal que ya 
cuenten con todas las directrices para llevar un control interno eficiente 

4. Aplicar cuestionario de control interno para la detección de riesgos y verificar 
que se cuente con lo elemental en cada área correspondiente 

5. Verificar los procedimientos de ejecución de obras públicas del periodo ene-
jun 2022 

6. Presentar avance de programa operativo anual 

AGOSTO 
1. Iniciar con las audiencias de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa en proceso para aplicación de sanción si fuese el caso, 
considerando solo las faltas administrativas no graves 
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2. Analizar y proponer procedimientos de mejora en cada una de las áreas 
correspondientes para tener un control interno más adecuado 

3. Asistir a las reuniones y capacitaciones para la aplicación de las políticas de 
integridad en el municipio de Tetla de la Solidaridad 

4. Presentar avance de programa operativo anual  

SEPTIEMBRE 
1. Análisis y revisión de propuesta de solventación de observaciones del 

periodo ene-jun 2022 presentada por el área de tesorería ante el órgano de 
fiscalización superior 

2. Elaborar informe de recomendaciones de solventación de observaciones del 
periodo ene-jun 2022 

3. Asistir a palacio de gobierno a Izamiento y arrío de bandera por mes patrio 

4. Realizar reunión con directores de área para verificar los avances de su 
programa operativo anual 

OCTUBRE 
1. Atender las diferentes solicitudes de la ciudadanía  

2. Revisión y análisis de estados financieros y cuenta pública correspondiente 
al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 

3. Elaboración de informe de recomendaciones en cuanto a la comprobación 
que se anexa en cada uno de los gastos e ingresos públicos de la cuenta 
publica 

4. Presentar avance de programa operativo anual 

NOVIEMBRE 
1. Realizar la visita a cada una de las áreas que pertenecen al ayuntamiento 

para verificar que se estén realizando las actividades correspondientes 
dentro del procedimiento de control interno 
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2. Detectar posibles incidencias respecto al procedimiento de control 
interno para iniciar los procesos de mejora o acciones correctivas en cada 
área 

3. Aplicación de cuestionario de control interno para verificar las actividades de 
detección de riesgos y verificar comités de control interno en cada área del 
ayuntamiento 

4. Presentar avance de programa operativo anual 

DICIEMBRE 
1. Análisis y revisión de observaciones no solventadas del periodo enero – junio 

de 2022, para iniciar con el procedimiento de responsabilidad administrativa 

2. Aperturar los informes de posible responsabilidad administrativa 

3. Verificar y analizar las actividades desarrolladas respecto al control interno 
en las áreas correspondientes (código de conducta, manual de organización, 
manual de conducta y manual de procedimientos) 

4. Elaborar parte programática de presupuesto basado en resultados para el 
ejercicio fiscal 2023, del área de contraloría 

5. Elaborar programa operativo anual de ejercicio fiscal 2023 

6. Atender solicitudes de servidores públicos y ciudadanía para verificación y 
análisis de información correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (patrimonio, 
cuenta pública) 

7. Presentarse avance del programa operativo anual 2022 

NOTA: Las actividades que se originen de manera extraordinario durante el ejercicio 
fiscal 2022, de igual forma serán atendidas en tiempo y forma, tomando en cuenta 
que son actividades que no son controlables y que pueden surgir por instrucciones 
de dependencias externas o internas. 
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CONCLUSIÓN 
En este primer ejercicio fiscal 2022, se desea implementar de manera correcta 
y eficiente cada una de las líneas de acción anteriormente mencionadas para 
cumplir con los objetivos que se establecen en el plan de desarrollo municipal, 
el cual permitirá que el municipio de Tetla de la Solidaridad logre mejorar en los 
ámbitos económicos, sociales y culturales, todo esto mediante la atención 
oportuna a los ciudadanos tetlenses. 

Finalmente podemos decir que se alcanzara la meta de ser un municipio 
transparente, tomando en cuenta que se aplicaron de manera correcta las 
acciones de control, evaluación y fiscalización del uso del gasto público, y así 
disminuir el índice de corrupción en el gobierno municipal. 

MARCO JÚRIDICO 
 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria 
 Ley General De Contabilidad Gubernamental 
 Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Tlaxcala 
 Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Del Estado De Tlaxcala 
 Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos 

Obligados Del Estado De Tlaxcala 
 Ley De Archivos Del Estado De Tlaxcala 
 Ley De Adquisiciones Arrendamientos Y Servicios Del Estado De Tlaxcala 
 Ley De Fiscalización Superior Para El Estado De Tlaxcala Y Sus 

Municipios 
 Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Para El Estado 

De Tlaxcala 
 Ley Laboral De Los Servidores Públicos Del Estado De Tlaxcala Y Sus 

Municipios 
 Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Tlaxcala Y Sus 

Municipios 
 Ley De Entrega-Recepción Del Estado De Tlaxcala Y Sus Municipios 
 Código Civil Para El Estado Libre Y Soberano De Tlaxcala 
 Código Financiero Para El Estado De Tlaxcala Y Sus Municipios 
 Reglamento Interno Del Municipio De Tetla De La Solidaridad 
 Manual De Organización Del Municipio De Tetla De La Solidaridad 
 Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De Tetla De La Solidaridad 
 Manual De Procedimientos Del Municipio De Tetla De La Solidaridad 
 Código De Ética Y Código De Conducta Del Municipio De Tetla De La 

Solidaridad 


