
                                                                                                      
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO. 

ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021 

 

I.- Introducción: 

De conformidad en lo dispuesto por el artículo 12 fracción XI del Reglamento Interior 

del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado de Querétaro, se 

presenta para aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Querétaro, 

el Programa Anual de Trabajo a ejecutarse durante el periodo 2019, mismo que 

contiene las políticas, planes y acciones que ejecutará la Contraloría Municipal de 

Tolimán, Querétaro.    

El Plan Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal contempla dentro del mismo, 

la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos tomando 

como base el Nuevo Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. 

Por otro lado, es necesario señalar que es compromiso de esta Contraloría 

Municipal garantizar a los ciudadanos un ejercicio eficiente y transparente del 

manejo de los recursos públicos, a través de la prevención, vigilancia, control y 

fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de 

los que disponen las dependencias y organismos públicos municipales para la 

ejecución de sus programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos, y que 

para lograrlo, es necesario además del sentido de responsabilidad de todo servidor 

público, contar con los mecanismos que garanticen la integración, evaluación, 

control y vigilancia de las acciones gubernamentales además de las atribuciones 

equivalentes a las del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

 



                                                                                                      
 

II.- Misión, visión y valores de la Contraloría Municipal. 

 

Misión:   

Constituirnos como un Órgano Interno de Control, eficiente y eficaz, comprometido 

con la implementación de medidas idóneas que permitan inhibir la corrupción y la 

impunidad dentro de la administración pública del Municipio de Tolimán, Qro., con 

el particular propósito de fortalecer los vínculos de transparencia, certeza jurídica y 

rendición de cuentas entre la sociedad de Tolimán, Querétaro y los servidores 

públicos del Ayuntamiento.       

 

Visión:  

Que la Contraloría Municipal sea reconocida por su apego y fomento a la cultura de 

la legalidad, disciplina, profesionalismo, objetividad, honradez, imparcialidad, 

lealtad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia, asimismo que sea un pilar de 

apoyo para el mejor desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores 

públicos del Municipio de Tolimán, Querétaro.  

 

Valores:   

Legalidad: Actuar con apego a las normas jurídicas y abstenerse de realizar 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento a las disposiciones jurídicas, 

preservando el adecuado ejercicio de sus funciones, denunciando cualquier acto 

que se realice fuera del marco legal.  
  
Imparcialidad: Actuar sin influencias o preferencias que afecten el servicio a la 

sociedad; sin conceder ventajas o privilegios, no efectuar o aceptar invitación que 



                                                                                                      
comprometa su decisión, evitar emitir opiniones que impliquen prejuzgar un asunto 

y no otorgar tratos diferenciados; evitando cualquier conflicto de interés. 

 

Honestidad: Actuar con sinceridad y coherencia, apegados a la verdad, legalidad 

y la justicia. 

Integridad: Desempeñar su conducta con rectitud y que ésta sea irreprochable y 

estar por encima de toda sospecha y evitar cualquier conflicto de interés. 

 

Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 

un tiempo predeterminado. 

 

Eficiencia: Generar el mayor bienestar social con los recursos disponibles; 

inclinándose a la excelencia, a la calidad total del trabajo y realizarlo con el menor 

margen de error posible. 

 

Transparencia: Poner al alcance de los particulares de manera oportuna la 

información suficiente y veraz, para que conozca el destino y aplicación de los 

recursos y evalúe la gestión pública, garantizando el acceso a la información 

gubernamental, en el marco de la ley; así como hacer uso responsable y claro de 

los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su 

aplicación. 

 

Profesionalismo: Actuar en todo momento de manera competitiva en la realización 

de su trabajo con el objeto de desempeñar sus responsabilidades de manera 

competente y con imparcialidad. 

 

Bien común: Dirigir todas sus decisiones y acciones a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos 

al bienestar de la colectividad. 



                                                                                                      
Compromiso: Trabajar con entusiasmo, disciplina, tenacidad, visión estratégica y 

orientación a resultados. 

 

Confianza: Comprometer su empeño en la obtención de los mejores resultados, a 

fin de consolidar un sentimiento de seguridad frente a su gestión, desempeñando 

sus funciones con idoneidad y transparencia, de manera que proyecten credibilidad 

en su actuar. 

 

Equidad: Evitar realizar actos discriminatorios que afecten a sus compañeros de 

trabajo, subordinados o superiores, o a los particulares. 

 

Honradez: Servir a la sociedad por encima de los intereses personales o a favor de 

terceros, desempeñando sus funciones sin obtener beneficios adicionales a los que 

el Estado le otorga por motivo de su trabajo, como servidor público. 

 

Respeto: Tratar con esmerada consideración al público y a los servidores públicos 

subordinados, homólogos o de mayor jerarquía, observando en todo caso los 

derechos, libertades y cualidades de uno y otros. 

 

III.- Atribuciones del Titular del Órgano Interno de Control (OIC). 

Artículo 12 del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Tolimán, Estado de Querétaro, el Titular del Órgano Interno de Control tendrá las 

siguientes atribuciones:   

 

I. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones 

reglamentarias o administrativas; 

 

II. Vigilar que los recursos de fondos federales, estatales y municipales asignados 

a la administración municipal se apliquen en los términos estipulados en las leyes, 

reglamentos, convenios, programas y reglas de operación respectivos; 



                                                                                                      
 

III. Emitir acuerdos correspondientes para las medidas administrativas para la 

organización y el correcto funcionamiento del OIC; 

 

IV. Organizar, dirigir y coordinar al personal adscrito al OIC;  

 

V. Emitir acuerdos para la presentación de denuncias por hechos que señalen como 

delitos ante la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción; 

 

VI. Prevenir e instruir a la coordinación de prevención y rendición de cuentas para 

implementar mecanismos internos sobre actos u omisiones de los servidores 

públicos de la administración que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, establecidos en el sistema nacional y estatal anticorrupción; 

 

VII. Instruir las revisiones de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de 

los recursos públicos; 

 

VIII. Adoptar las medidas respectivas para el fortalecimiento institucional, control 

interno para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción de las 

recomendaciones emitidas por los comités coordinadores del sistema nacional y 

estatal anticorrupción; 

 

IX. Ordenar al personal para practicar auditorias preventivas, visitas de inspección 

y revisiones de cualquier dependencia de la administración pública municipal, 

órganos desconcentrados o paramunicipales y autoridades auxiliares; 

 

X. Requerir información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 

atribuciones; para la planeación y realización de auditorías, visitas de inspección y 

revisiones a las dependencias de la administración pública municipal; 

 



                                                                                                      
XI. Presentar el Programa Anual de Trabajo a más tardar el 15 de marzo ante el 

Ayuntamiento para su aprobación, el cual tendrá carácter interno e independiente 

de cualquier otra forma de control o entes fiscalizadores; 

 

XII. Representar al órgano interno de control en el ámbito de su competencia; 

 

XIII. Fungir previa autorización del Presidente Municipal como enlace de los entes 

fiscalizadores, en las auditorias que se practiquen a la administración pública 

municipal; 

 

XIV. Requerir a las diferentes dependencias la información y documentación 

necesaria a efecto de que este Órgano atienda y se den respuesta a las 

observaciones, recomendaciones o pliegos para la imposición de sanciones que 

remitan las entidades fiscalizadoras; 

 

XV. Coordinar el seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias y 

los resultados de las mismas; 

 

XVI. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración pública municipal 

la designación de enlaces encargados de requerimientos que se realicen con 

motivos de auditorías, revisiones y visitas de inspección que se practiquen; 

 

XVII. Coordinar la integración del documento de la entrega-recepción de la 

administración y colaborar con las dependencias del municipio y la secretaria de la 

contraloría del estado; 

 

XVIII. Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistema 

de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones del personal; contratación 

de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero y servicios; 

conservación, uso, afectación, enajenaciones y baja de bienes muebles e 



                                                                                                      
inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración 

municipal; 

 

XIX. Emitir acuerdos para la administración pública municipal en materia de control 

interno autorizados por el H. Ayuntamiento; y 

 

XX. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

IV.- Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control. 

De conformidad en lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento Interior del 

Orgánico Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado de Querétaro, el 

Órgano Interno de Control se conformará orgánicamente de la siguiente manera, 

para efecto de cumplir con sus atribuciones:  

I. Un Titular 

II. Una Coordinación de Investigación 

III. Una Coordinación de Substanciación y Resolutora 

IV. Una Coordinación Prevención y Evaluación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

COORDINACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

COORDINACIÓN DE 

SUBSTANCIACIÓN Y 

RESOLUTORA 



                                                                                                      
V.- Programa Anual de Trabajo 2019 

 

5.1.- Declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los 

servidores públicos del Municipio de Tolimán, Querétaro.   

Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de conflicto de intereses de los servidores públicos adscritos 

a las diferentes dependencias de la administración pública municipal, de los 

organismos descentralizados o paramunicipales, mediante el sistema denominado 

Declaranet Plus, así como realizar las acciones que resulten necesarias. 

Verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la 

información proporcionada, asimismo llevar el seguimiento de la evolución y la 

verificación de situación patrimonial de dichos declarantes.       

Indicador: Declaración de situación patrimonial y declaración de conflicto de 

intereses.  

Unidad de medida: Todos los servidores públicos del Municipio de Tolimán, 

Querétaro.  

Periodo de ejecución: Año 2019 

 Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma 

de posesión del puesto, cargo o comisión.  

 Declaración de Modificación Patrimonial, durante el mes de mayo  

 Declaración de Conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a la conclusión del puesto, cargo o comisión.  

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31, 32, 36 y 37 

del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, 

Estado de Querétaro. 

 



                                                                                                      
5.2.- Quejas y denuncias ciudadanas. 

Brindar atención profesional para la recepción de quejas o denuncias de la 

ciudadanía del Municipio de Tolimán, Querétaro, en contra de actos u omisiones de 

los servidores públicos de este Municipio, cuando dichas conductas atenten contra 

los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 

rigen el servicio público, fomentado en todo momento la cultura de la denuncia con 

estricto apego a la normatividad de la materia.  

Indicador: orientación directa a la población del Municipio de Tolimán, Qro., sobre 

la presentación de quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos.  

Unidad de medida: Todos los habitantes del Municipio de Tolimán, Querétaro.   

Periodo de ejecución: Durante el año 2019 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 14 fracción XV del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.  

 

5.3.- Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Indicador: realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de 

las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir 

responsabilidad administrativa, determinando la existencia o inexistencia de actos 

u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro señale como faltas 

administrativas o en su caso emitir un acuerdo de conclusión y archivo cuando no 

se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción 

y la presunta responsabilidad del infractor.      



                                                                                                      
Unidad de medida: Expedientes de presunta responsabilidad administrativa. 

Periodo de ejecución: Durante el año 2019 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 14 fracción XI y XIII del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.  

 

5.4.- Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 

La Contraloría Municipal de Tolimán, Querétaro, tiene por objeto salvaguardar los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia que rigen el 

servicio público, para lo cual conocerá de los procedimientos por faltas 

administrativas consideradas como no graves por actos y omisiones de los 

servidores públicos del Municipio de Tolimán, Querétaro, para así determinar si 

existe o no responsabilidad administrativa, para sancionar aquellas distintas que 

sean competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.  

Indicador: dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidad administrativa, 

desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa hasta su 

resolución. 

Unidad de medida: Procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Periodo de ejecución: Durante el año 2019     

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento Interior 

del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado de Querétaro.  

 

5.5.- Procedimientos de Entrega Recepción.  

La Contraloría Municipal de Tolimán, Querétaro, participará y supervisará los 

procesos de entrega recepción de la administración pública, así como de los 



                                                                                                      
recursos humanos, materiales y financieros, información, documentación, y asuntos 

de importancia que tengan bajo su responsabilidad los servidores públicos 

obligados comprendidos desde titulares de las áreas de la administración pública 

hasta el nivel jerárquico correspondiente a jefe de departamento o sus equivalentes 

y a los demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de sus 

funciones deban de realizar dicho proceso, mediante el Sistema para la Entrega 

Recepción (SER). 

Indicador: procesos de entrega recepción de la administración pública del 

Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Unidad de medida: Los servidores públicos del Municipio de Tolimán, Querétaro, 

obligados de conformidad a la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro. 

Periodo de ejecución: Durante el año 2019, tendrá lugar en caso de cese, despido, 

renuncia, destitución, licencia por tiempo definido o indefinido o cuando por 

cualquier causa deban separase de su encargo los servidores públicos obligados 

por la Ley de la materia. 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 12 fracción XVII del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.  

  

5.6.- Padrón de Contratistas del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Corresponde al Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Querétaro, 

llevar el trámite de inscripción, renovación, modificación, suspensión y cancelación 

del registro en el padrón de contratistas de obra pública del Municipio de Tolimán, 

Querétaro, clasificando según su especialidad, capacidad económica y técnicas a 

las personas físicas y morales, siendo el ente que emite los formatos de inscripción 

o renovación, asimismo emitir en tiempo y forma al inicio de cada periodo los 

requisitos para formar parte de dicho padrón.    



                                                                                                      
De la misma manera, corresponde verificar que el multicitado padrón de contratistas 

del Municipio de Tolimán, Querétaro sea publicado en las oficinas de la dependencia 

encargada de la ejecución de las obras públicas del municipio, en forma bimestral y 

en la página electrónica oficial del Municipio de Tolimán, Qro.  

Indicador: Padrón de contratistas del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Unidad de medida: Todos los contratistas interesados en formar parte del padrón 

de contratistas del Municipio de Tolimán, Querétaro. 

Periodo de ejecución: Durante el año 2019, es menester mencionar que la 

vigencia del registro en el padrón será anual, del 1 de julio al 30 de junio del siguiente 

año. 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 18 fracciones VII y VIII del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.  

 

5.7.- Visitas a la obra pública del Municipio de Tolimán, Querétaro.  

La Contraloría Municipal de Tolimán, Querétaro, es competente para verificar el 

cumplimiento de la normatividad en materia de obra pública, así como el debido 

funcionamiento de los comités correspondientes de conformidad a las atribuciones 

que las leyes confieren. 

Esta acción contribuirá a la prevención de deficiencias de construcción y el correcto 

avance de las obras en proceso.  

Indicador: Realizar visitas a las obras en proceso. 

Unidad de medida: Obra pública del Municipio de Tolimán, Querétaro.  

Periodo de ejecución: Durante el año 2019, de acuerdo a la obra pública municipal. 



                                                                                                      
Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 18 fracciones V y IX del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.       

 

5.8.- Revisiones a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. 

La Contraloría Municipal de Tolimán, Querétaro, de conformidad con sus 

atribuciones realizará revisiones internas a las Dependencias Municipales y 

Paramunicipales con la finalidad de verificar el debido ejercicio de los recursos 

públicos, cumplimiento de metas y objetivos establecidos en sus planes de trabajo 

correspondientes, así como el apego al marco normativo que regule sus 

atribuciones. 

Mismas que se realizaran de manera profesional, imparcial, independiente y 

confiable; sin interferir o demorar las funciones administrativas. 

Vigilando en todo momento que la gestión pública se lleve a cabo en un ambiente 

de transparencia, enfocando nuestros esfuerzos a: 

a) Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias. 

b) Recomendar medidas preventivas para promover mejoras en la gestión 

pública. 

c) Fortalecer el sistema de control interno de las dependencias.  

Lo anterior con el objetivo de prevenir irregularidades en el manejo de los recursos 

públicos que recaigan en observaciones derivadas de las auditorías realizadas por 

dependencias tanto del Estado como de la Federación, así como elevar la eficiencia 

y productividad de la gestión pública y sobre todo proporcionar la transparencia, 

honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Municipio.       



                                                                                                      
Indicadores: Realizar revisiones a las Dependencias que integran la estructura 

orgánica del Municipio de Tolimán, Querétaro.    

Unidad de medida: Revisiones. 

Periodo de ejecución: Durante el año 2019. 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 12 fracciones VII, IX, X, 

XVI del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, 

Estado de Querétaro.  

 

5.9.- Asimismo, dar seguimiento y atención a las Auditorías externas que efectué la 

Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Entidad 

Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Contraloría 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y de cualquier otro Organismo con 

carácter de Auditor Externo. 

Fungir como enlace previa autorización del Presidente Municipal de Tolimán, 

Querétaro, de los entes fiscalizadores en las auditorías que se practiquen a la 

administración pública municipal.   

Indicadores: Atención a las auditorías practicadas a las Dependencias Municipales 

de la administración pública.  

Unidad de medida: Auditorías  

Periodo de ejecución: Durante el año 2019. 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 12 fracciones XIII y XVI 

del Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, 

Estado de Querétaro. 

 

 



                                                                                                      
6.1.- DenunciaNet. 

La Contraloría Municipal de Tolimán, Querétaro, tendrá a su cargo el sistema 

denominado DenunciaNet, mediante el cual los ciudadanos de este Municipio de 

Tolimán, Querétaro, podrán acceder a presentar exclusivamente denuncias en 

contra de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, 

Tránsito y Protección Civil Municipal de Tolimán, Querétaro, cuando sus conductas 

atenten contra los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público, para lo cual este Órgano Interno de Control 

Municipal dará inicio a los expedientes de presunta responsabilidad administrativa 

que correspondan.  

Indicadores: La recepción de las denuncias presentadas por el sistema 

DenunciaNet.  

Unidad de medida: Todos los habitantes del Municipio de Tolimán, Querétaro.   

Periodo de ejecución: Durante el año 2019. 

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 14 fracción XV del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Municipio de Tolimán, Estado 

de Querétaro.  

 


