
H. AYUNTAMIENTO DE TLALÍETELA, VER.

Mun¡c¡p¡o: Tlaltetela, Ver.

D¡recc¡ón: Contraloría lnterna

Programa Presupuestar¡o y Acc¡ones lnstitucionales
Programa Operat¡vo Anual 2019

Se elabora el Programa Presupuestario y de Acc¡ones lnstitucionales para el ejerc¡c¡o flscal del año 2019, de la
Contraloría lnterna del H. Ayuntamiento deTlaltetela, ver.., consid€rando lo s¡gu¡ente:

El Programa Operat¡vo Anual (POA) es un instrumento de planeac¡ón en la Adm¡n¡stración Municipal, en el cual
se planifican los programas y proyectos a realizar en un año y se establecen las acc¡ones para dar cumplimiento
a las estrategias del Plan Mun¡cipal de Desarrollo.

El objetivo del POA es precisar los compromisos a cumplir en un año a través de la planeación, y con ello
alcanzar los objetivos del Ayuntamiento contenidos en €l Plan Mun¡cipal de Desarrollo 20'18- 2021.

El Articulo 73 quinquies de la Ley Orgánicá del Municipio L¡bre del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
establece que la Contraloría coordinara ¡os sistemas d€ auditorla int€rna, as¡ como d€ control y evaluac¡ón del
origen y aplicación de recursos, y estos a su vez servirán para verificar el cumpl¡miento de normas, objetivos,
polít¡cas y lineamientos, asl como para promover la eficiencia y eficac¡a operativa, además de la protección de
los activos y la comprobac¡ón de la exactitud y confiabil¡dad de la información financiera y presupuestal.

Asimismo, el artfculo 73 decies de la Ley Orgán¡c€ del Municip¡o L¡bre de¡ Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, establece las ac1¡v¡dades ¡nherentes a la Contraloría lntema Administrativos del Congreso del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, establece las funciones inherentes del Departamento de Capac¡tación,
Asesoría. Revis¡ón y Supervisión a Municipros.

Para el presente ejerc¡c¡o, se planea la real¡zación de se¡s Acc¡ones lnstituc¡onales a ejecutar por la Contraloria
lntema Municipal del H. Ayuntam¡ento de Tlaltetela, Ver., en apego y con el propósito de dar cumpl¡miento a la
normatividad v¡gente, efectuando las acc¡ones necesarias para la supervisión de los controles ¡ntemos apl¡cados
en el Ente Munic¡pal, con la final¡dad de ver¡f¡car la correcta aplicac¡ón de los recursos financieros, y
presupuestales con los que cuenta elayuntam¡ento.

El presente Programa Presupuestario y Acciones lnstituc¡onales para el ejercicio 2019, reflejan las necesidades
y requerimientos de la Contraloría lnterna Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltetela Ver., para que contribuya
al logro de los objet¡vos y las metas autorizados por en el Presupuesto basado en Resultados para el año 2019
del H Ayuntamrento de Tlaltetela, Ver
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La Contraloría lnterna [4unicipal tiene como func¡ones pr¡ncipales, la auditoría, control y evaluac¡ón, de
desarrolo y modernización administrativa, y de sustanciación de los proced¡mientos de rejponsabilidad que
correspondan en contra de servidores públicos del Ayuntamiento.p

Es además el encargado de coord¡nar los sistemas de aud¡toria ¡nterna, asi como de control y evaluación del
or¡gen y aplicación de recursos, además, La Contralorla verificárá el cumpl¡m¡ento de la normatividad en el
ejerc¡cio del gasto de las dependencias y entidades, qu¡enes le proporc¡onarán toda ¡a informac¡ón que les
solicite en el ejercicio de esta atribuc¡ón.

En caso de que la Contralorfa determine la falta de aplicación de la normat¡vidad en el ejercicio del gasto por
parte de las dependencias y entidades, reportará tal situac¡ón al Cab¡ldo e impondrá las medidas coneáivas. 

'

De igual. forma, las auditorías practicadas por ¡a Contraloría podrán ser de tipo f¡nanciero, operacional y de
legalidad, y der¡vado de ellas, la Contraloria em¡tirá los informes resultantes de la apl¡cáción de procedimientos
de auditoría, en los cuales contendrá las recomendac¡ones y/u observaciones resultantes, mismai que se darán
a conocer al cab¡ldo, no obstante, la Contraloría lnterna v¡gilará el cumpl¡m¡ento de las medidas correclivas.

Aunado a lo anterior, la Contralorfa supervisará y coordinara los procesos de entrega-recepción de los
serv¡dores pÚbl¡cos de las áreas administrat¡vas del ayuntamiento, v¡gilando que estos p-rocesos se lleven a
cabo conforme a las normas y lineamientos apl¡cables

Asimismo, la Contraloria lnterna debe ln¡ciar, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabil¡dad administrativa, por actos u om¡s¡ones de los servidores públicos que hayan sido calif¡cados
como faltas_ admin¡strativas no graves y cuando se trate de faltas adm¡nistrativas giaves, e;ercer Ia acción de
responsab¡lidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; asf como preseniar las denuncias
mrrespondientes ante la F¡sca¡ia Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades
competentes.

Lo anterior, se establece en los a¡-tículos 73 Quater al 73 Septies Dec¡es de la Ley Organ¡ca del Munic¡pio Libre
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