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1.1 INTRODUCCIÓN 

CAPITULOI 

~H¡ 

' Metepec 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con :fundamento en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo Artículo 56 

fracción I inciso b) y fracción II inciso a) en donde se indica; las dependencias de Ja 

Administración Pública Municipal deberán contar con manuales de organización, servicios 

y procedimientos y otros instrumentos para mejorar el desempeño de la administración; 

De acuerdo al Plan Munjcipal de Desarrollo 2020-2024, el Presidente Municipal 

Constitucional de Metepec Hgo , el C. Joel Huazo Canales establece el compromiso de hacer 

eficiente los servicios públicos, teniendo la certez.a de contar con un gobierno municipal 

transparente y cercano a la gente. 

Derivado de lo anterior, el presente manual tiene como propósito, dotar a los funcionaros 

públicos de un instrumento que permita trámites y servicios, más eficientes, así como los 

procesos internos, encaminando sus objetivos, estrategias, acciones y políticas públicas. Por 

eJlo, su organización y sistema de trabajo deben revisarse y modernizarse constantemente, a 

fin de garantizar una gestión pública eficiente y moderna 
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1.2 OBJETO DEL MANUAL 

rontar con un instrumento operativo en el cual se establezcan las atribuciones, funciones y 

actividades que desarro1la la Contraloría Municipal, para brindar una respuesta eficiente y 

eficaz, y proporcionar un sustento documental al quehacer de Jos servidores públicos que la 

integran y que son responsables de la vigilancia y evaluación del control interno de la 

Administración Municipal. 
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1.3 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

~H,: 

' Metepec 

Fortalecer los mecanismos de vigilancia, auditoría, superv1s1on, así como los diversos 
procesos de control en todas las áreas que manejen recursos económicos del Municipio, 
reforzando la política de transparencia y acceso a la información mediante el uso de 
herramientas tecnológicas. 

Visión 

Ofrecer a los habitantes una administración eficiente, eficaz, abierta, honesta y transparente 
alineada a la nonuatividad vigente; con servidores éticos, comprumefülus wn su trabajo y 

apegados a un nuevo enfoque de la gestión pública, combatiendo en todo momento actos de 
corrupción. 

< o 
:) 

_/) 

E, 

< _.._ 

D1 
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(Y~ 
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1.4 MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Metepec, Hidalgo. 

• Bando de Policía y Gobierno de Metepec, Hidalgo. 

Manual de Procedimientos e ~ ~----
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1.5 ORGANIGRAMA 

Titular de la Unidad 
de Transparencia 

• 
Autoridad Investigadora 

Manual de Procedimientos 

ORGANIGRAMA 

Presidente Municipal 

Contralor Municipal 

Autoridad Substanciadora 

Auxiliar 
Administrativo 

Autoridad Resolutora 
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,H1 

' Metepec 

PROCEDIMIENTO 1 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR FALTAS NO GRAVES Y 
GRAVES 

COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. 

Manual de Procedimientos &~ Pág. 9 
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PROCEDIMIENTO 1 

Imposición de sanciones por faltas no graves y graves cometidas por servidores públicos. 

2.1 PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO 

Sancionar, cuando sea aplicable, por los actos u omisiones graves y no graves en que incurran 

los servidores públicos, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 

2.2ALCANCE 

Por la naturaleza misma del procedimiento, este aplica a servidores públicos, que son las 

personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública 

Municipal, ex servidores públicos que se ubiquen en los supuestos de la Ley, así como a los 

actos de personas fisicas o morales privadas, que estén vinculados con faltas administrativas 

graves. 

2.3 RESPONSABILIDADES. 

2.3.1. Autoridad investigadora 

Atiende al usuario para conocer el motivo de la queja y se encarga de la investigación de 
faltas administrativas. 

2.3.2 Autoridad Substaociadora 

Realizar todo el procedimiento de responsabilidades administrativas. 

2.3.3 Autoridad Resolutora 

Emitir una sanción administrativa al servidor público, cuando se trate de faltas 

administrativas no graves, o turnar al tribunal de justicia administrativa, cuando se trat 

faltas graves. 

2.4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

2.4.1 Se reciben todas las quejas en contra de los servidores públicos que den a conocer a la 

Contraloria, por cualquier medio. (Art. 91, Ley General de Responsabilidades 

Administrativas) 

Pág.10 
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H I' 

' Metepec 

2.4.2 Se levanta denuncia, la cual deberá contener los principios de legalidad, imparcialidad, 

congruencia y respeto a los Derechos Humanos, Artículo 93, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas). Se da inicio a la etapa de investigación (Art. 94 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas) 

2.4.3 Una vez tenninada la investigación, se turna a la autoridad sustanciadora (Art. 100, Ley 

General de Responsabilidades Administrativas) 

2.4.4 Terminado el proceso de la sustanciadora, para al área Resolutora quien determinará la 

sanción (para faltas no graves), o emitirá en su caso acuerdo de conclusión y archivo del 

expediente cuando no se haya cometido falta. (Art. 100 y 222 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas). 

En caso de faltas graves se turnará al tribunal correspondiente (Art. 209 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas) 

2.5 FORMA TOS 

No existen fonnatos en todas las etapas del procedimiento administrativo, sin embargo, se 
' ) listan los requisitos que deben contener cada documento en las diferentes etapas. '-

Pág. 11 
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Comité de ética y de prevención de conflicto de intereses 

(Formato para presentación de denuncia) 

UnCoblrmo dr ~ 

El lenguaje empleado no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias 

o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

Parte 1. Datos de quien presenta la denuncia Fecha de elaboración : 
Teléfono (extensión en su caso}: 

Apellido paterno- Apellido materno· Nombre(s)· 

* Domicilio: 

1 Puesto o cargo que desempeña: 

*Correo electrónico: 

Área de adscripción Nombre de la o el jefe inmediato: 

1 
Advertencia: Se podrá admitir ta presentación de denuncias anónimas, siempre que en ésta se identifican los medios probatorios de la 

conducta denuncia o datos de ta persona que le consten los hechos. Los campos marcados con(º) son obligatorios 
,, ___ , D-1-•~ ,lo '---'--• 

1 

Eecba ea la PPmiewo los becbos· Lugar en la ocurrieron los hechos· 

Descripción: 

Parte 3. Datos de la persona a la que le constan los hechos 

¿Es Servidor/a No 
Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): 

Manual de Procedimientos 
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Comité de ética y de prevención de conflicto de intereses 

(Formato para presentación de denuncia) 

Parte 4. Datos de la o el servidor público involucrado: 

Nombre de la o el servidor Público respecto de quien se presenta la denuncia: 

rmbrn de la o el ;.¡.1,medl"' 

En 

Parte 5. Medios probatoños 

Mencione cuales 

En caso de no contar rnn ellos indim1P rlnnrlP se lnr,..lizan O a aui.Sn IP rnnc•"n. 

Manual de Procedimientos 
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2.5.2 Acuerdo de radicación 

► Fecha - Datos de la denuncia 

► Fundamento legal 

► Número de expediente 

Se ordenará turnar la denuncia a: 

► Órgano interno de control 

\I I 

' Metep~c 

No existen formatos como tales, sin embargo, se listan los requisitos que deben contener cada 
documento en las diferentes etapas del procedimiento administrativo. 

2.5.3 Jnforme de presunta responsabilidad administrativa (Art. 194, Ley General de 
Responsabilidades Administrativas). 

► Nombre de la autoridad investigadora. 

► Domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones. 

► Nombre de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente por 

parte de la autoridad investigadora. 

► Nombre y domicilio del servidor público a quien se señala como presunto 

responsable, así como el ente público al que se encuentra adscrito 

► Narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a )a comisión de la 

presunta falta administrativa. 

► Infracción que se imputa, señalando las razones 

► Pruebas que se ofrecerían en el procedimiento de responsabilidad administrativa 

► Solicitud de medidas cautelares 

► Firma autógrafa de la autoridad investigadora 

2.5.4 Resolución (Art. 207, Ley General de Responsabilidades Administrativas) 

► Lugar, fecha y autoridad Resolutora 

► Motivos y fundamento-competencia 

► Antecedentes 

► Fijación clara y precisa de los hechos 

► Valoración de pruebas 

Pág.14 
Manual de Procedimientos 



Contraloría Municipal 

Considt!ración lógica y jurídica que sirvan de sustento 

\ I I 

' Metepec 

► Existencia de hechos (faltas administrativas) responsabilidad plena del servidor 

público 

► Sanción 

► Existencia o no existencia de falta administrativa 

► Puntos resolutivos 

2.6 DEFINICIONES (Art. 3, Ley General de Responsabilidades Administrativas). 

Autoridad investigadora (Fracción II): autoridad que forma parte de la Contralorfa y es la 
encargada de la investigación de faltas administrativas. 

Autoridad substanciadora (Fracción III): autoridad que en el ámbito de su competencia, 
dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 
inicial. 

Autoridad resolutora (Fracción IV) tratándose de faltas administrativas no graves lo será el 
Servidor público asignado en la Contraloría, y para faltas administrativas graves, así como 
faltas de particulares lo será el Tribunal competente. 

Denunciante (Fracción IX): Persona fisica o moral, o el servidor público que acude ante la 
autoridad investigadora con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o 
vincularse con faltas administrativas. 

Expediente de presunta responsabilidad administrativa (Fracción XIIl): 

Expediente derivado de la investigación que la autoridad investigadora realiza, al tener 
conocimiento de un acto u omisión probablemente constitutivo de faltas administrativas. 

Falta administrativa no grave (Fracción XV): 

Faltas administrativas de ]os servidores públicos, cuya sanción corresponde a la Contraloria 

Falta administrativa grave (Fracción XVf): 

Faltas administrativas de los servidores públicos, cuya sanción corresponde al Tribunal. 

Informe de presunta responsabilidad administrativa (Fracción XVIll): 

instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con 

c-
e...-
) ,...-, 

alguna de las faltas cometidas, exponiendo pruebas y fundamentos. 

íJ 
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2.7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTMDADES FORMATO 

1 Usuario o Auditores Presentación de denuncia por presunta (formato paru 1 

ex.1emos falta administrativa presentar 
denuncia) 

2 Autoridad investigadora Desarrolla la investigación de la presw1ta 
falta administrativa. 

3 Autoridad investigadora Realiza el análisis de los hechos, así como 
de la infonnación recabada a efecto de 

\ 
determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que la Ley sefiale como 

1 falta administrativa, y calificarla como 
~ave o no irrave. 

4 Autoridad investigadora Una vez calificada la conducta., en base a 
la investigación. Si no encontró evidencia 
para demostrar la existencia de la 
infracción y presunta responsabilidad, 
pasar al paso 5. Si se encontró evidencia, 
pasar al paso 6 

5 Autoridad investigadora Se emite acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente. Se notificará a los 
Servidores públicos sujetos a 
investigación así como a los denunciantes, 
dentro de los 1 O días hábiles siguientes a 
su emisión. 

6 Autoridad investigadora Se incluirá la conducta o falta en el 
Informe de Presunta responsabilidad 
Administrativa, y se presentará ante la 
autoridad substanciadora 

7 Autoridad Substanciadora En caso de que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolezca 
de requisitos de ley o que la narración 
fuera imprecisa. lo mandará con la 
autoridad investigadora para que los 
subsane en un ténnino de tres días. Pasar a 
paso 6. Informe correcto pasar a paso 8 1 

8 Autoridad Substanciadora Recibe y admite el informe de presunta 
responsabilidad administrativa a efecto de 

~~ 1 
. . . 

el procedimiento de lillCiar 
responsabilidad administrativa 

~~ 
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9 Autoridad Substanciadora Ordena el emplazamiento del presunto 
responsable. y lo cita para que comparezca 
a audiencia inicial, la cual celebrará entre 
los 1 O y 15 días hábiles posteriores 

10 Presunto responsable El día de la audiencia inicial, rendirá su 
decJaración por escrito y verbaJmente, 
posteriormente deberá ofrecer las pruebas 
que estime. necesarias para su defensa 

11 Autoridad Substanciadora Declarará cerrada la audiencia inicial, una 
vez que recibió las pruebas y que las partes 
hayan manifestado lo que a su derecho 
convenga. Si se trata de falta no grave. 
pasar a paso 12. si se trata de falta grave, 
paso 17. 

12 Autoridad Substanciadora Dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
cierre de la audiencia inicial, emitirá el 
acuerdo de admisión de pruebas donde 
ordenará las diligencias necesarias para su 
oreparación y desahogo. 

13 Autoridad Substanciadora Concluido el desahogo de pruebas, 
declarará abierto el periodo de alegatos 
por 5 dias hábiles para las partes. 

14 Autoridad Resolutora Cierra la instrucción y cita a las partes para 
oír la resolución, la cual deberá dictarse en 
un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

15 Auturi<lad Resolutora Notifica resolución personahnente al 
presunto responsable, a los denunciantes 
para su conocimiento y al jefe inmediato 
para los efectos de su ejecución, en un 
plazo no mavor a 1 O días hábiles. 

16 Autoridad Rcsolutora Ejecuta las sanciones por faltas 
administrativas no graves, y conforme a la 
resolución. Pasar a paso 25 

17 Autoridad Substanciadora Enviar al Tribunal competente los autos 
originales del expediente, dentro de lus 
tres días hábiles siguientes de concJuida 
la audiencia. 

18 Tribunal competente Recibe expediente y verifica que la falta 

~ · descrita en el informe de Presunta 

K Responsabilidad Administra1iva sea 

~ considerada como grave. En caso de no 
serlo lo remitirá a la Autoridad 

~ Substanciadora oan1. aue continúe el 

Manual de Pr0c;edimientos 
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19 Tribunal competente 

20 Tribunal competente 

21 Tribunal competente 

22 Tribunal competente 

23 Tribunal competente 

24 Magistrado 

25 

Manual de Procedimientos 

procedimiento (paso 12), En caso de serlo, 
paso 19. 

Notifica personalmente a las partes sobre 
la recepción del expediente 

Dictará dentro de los 15 días hábiles 
siguientes el acuerdo de admisión de 
pruebas que corresponda donde ordenará 
las diligencias necesarias para su 
preparación y desahogo. 
Declara abierto el periodo de alegatos por 
un ténnino de 5 días hábiles comunes para 
las personas. 

Declara cerrada la instrucción y citará a las 
partes para oír la resolución, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles. 
La resolución se notifica personalmente al 
preswtto responsable; a los denunciantes 
para su conocimiento, al jefe inmediato, 
en un plazo no mayor a l O días hábiles. 
Gira oficio por el que comunica la 
sentencia respectiva así como los puntos 
resolutivos para su cumplimiento. 

Final de proceso. 

Pág.18 
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2.8 FLUJOGRAMA 

USUARIO O AUDITORES 
EXTERNOS 

INICIO 

Presenta denuncia 

Manual de Procedimientos 

AUTORIDAD 
INVESTIGADORA 

Desarrolla la 

investigación 

Realiza análisis de 
los hechos 

Emite acuerdo de 

conclusión y archivo 

del expediente 

Realiza el Informe de 

presunta 

responsabilidad 

administrativa 

Presenta el informe a la 

autoridad 

substanciadora 

AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

SI 

Recibe y revisa el 

informe de 

presunta 
responsabilidad 

Recibe y admite el 

informe de presunta 

responsabilidad 

PRESUNTO 

RESPONSABLE 

Rinde declaración 
y ofrece pruebas 
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si 

AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

Q 
Recibe las pruebas y 

declara cerrada la 

Emite acuerdo de 

admisión y desahogo 

de pruebas 

Declara abierto el 

periodo de alegatos 

Envía a tribunal 

competente los autos 

originales al 

expediente 

Manua1 ae nocea1m1en1:os 

AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

Cierra la instrucción 

y cita a las partes 

para oír resolución 

Notifica resolución 

personalmente al 

faltas administrativas 

no graves 

IJnGffltt'ffl!Jdr ~ 

TRIBUNAL 
COMPETENTE 

Q 
Recibe expediente 

y verifica que la 
falta sea 

considerada grave 

N otlfíca a las partes 

sobre la recepción 
del expediente 

• ...... , ,, ... , .. 'f .. '1-·'1•1 
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TRIBUNAL COMPETENTE 

Manual de Procedim ______ _ 

Dicta el acuerdo de 
admisión de pruebas 

Declara abierto 

periodo de alegatos 

Declara cerrada la 
instrucción y citas a 
las partes para oír 

resolución 

Notifica resolución a 

presunto responsable 
y al denunciante 

MAGISTRADO 

Gira oficio por el 
comunica la sentencia 

~ 
E r..t:1O UD ·I! f ':,,¡1,1!!r~10 

dl!'1"'11!.:iu 

(_Fi_n) 
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2.9 SIMBOLOGÍA ANSI PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 

Simbología Nombre 

D Inicio o término 

D Actividad 

Decisión 

Conector 

Conector de página 

D Documento 

l Flujo 

Manual de Procedimientos 

Descripción 

Seflala donde inicia o termina 
un procedimiento. 

Representa la e,jecución de una 
o más tareas de un 
procedimiento. 

Indica las opciones que se 
puedan seguir en caso de que 
sea necesario tomar caminos 
alternativos. 

Mediante e] símbolo se pueden 
unir, dentro de la misma hoja, 
dos o más tareas separadas 
fisicamente en el diagrama de 
flujo, utilizando para su 
conexión el número arábigo; 
indicando la tarea a la cual 
continua el dia a. 
Mediante el símbolo se pueden 
unir, cuando las tareas queden 
separadas en diferentes 
páginas; dentro del símbolo se 
utilizará un número arábigo 
que indicará la tarea a la cual 
continua el dia ama. 
Representa un documento. 
formato o cualquier escrito que 
se recibe, elabora o envía 

Conecta símbolos. señalando 
la secuencia en que debe 
realizarse las tareas. 

Pág.22 
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PROCEDIMIENTO 2 

AUDITORÍAS INTERNAS A LOS FONDOS FEDERALES, 
ESTATALES Y DE RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES. 
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Procedimiento 2 

Auditorías internas a los Fondos Federales, Estatales y de Recursos Propios 
Municipales 

3.1 PROPÓSITO DEL PRO<.:EDIMIBNTO 

Revisar interna y detalladamente los expedientes de cada uno de los sujetos obligados que 

reciban recursos federales, estatales y municipales, para monitorear la planeación, 

programación, presupuestación y ejecución del recurso de cada área administrativa, mediante 
un proceso selectivo, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías o conforme sea requerida. 

3.2ALCANCE 

Por la naturaleza misma del procedimiento, este aplica a las diferentes Secretarías, 

Direcciones y Unidades Administrativas de Presidencia Municipal, enfatizando el 
procedimiento a todas las áreas que manejan recursos. financieros. 

3.3 RESPONSABILIDADES. 

3.3.1. Contralor 

► Elaborar un plan de trabajo donde se incluyen los tiempos, áreas y actividades para 

la realización de las auditorias. 

► Informar al área que será revisada, mediante oficio que contenga la orden de auditoria. 

► Levantar acta de inicio de auditoría, realizar la revisión y elaborar un informe final 

de auditoría. 

► Informe de los resultados a la Unidad Administrativa correspondiente. 

► Enviar el reporte realizado al Presidente Municipal. 

3.4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

► El calendario de Auditorias no tiene que ser enviado a las Unidades Administrativa . 

► EJ personal del Contraloría debe establecer mecanismos de Auditoria Preventiva y/o 

Correctiva. 

Las auditorías podrán ser financieras, de campo, de obra o financiera de obra. 
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3.5 FORMATOS 

3.5.1 Programa anual de auditorias 

\:H I 

' Metepec 
'"' Gnhltmn dt TODOS 

UnCobl""IOlkl ~ 

Contraloría municipal 

Programa anual de auditoria interna 

Municipio de Metepec, Hidalgo 

Número de Area 
auditoria fiscalizada 

ELABORO 
L.C VICTOR MANUEL MENDOZA 

RODRIGUEZ 
CONTRALOR MUNICIPAL 

Tipo de 
auditoria 

Modalidad Alcance 

REVISO 
C. ELVIA MELO HERNANDEZ 

SINDICO PROCURADOR 

¡.1.11l1~_..,..,~.,,.. 
iW tl•'l.Jiuu 

P-/MET-ANUAL --

Periodo Personal 
fiscalizado asignado 

AUTORIZO 
C. JOEL HUAZO CANALES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Nota: Las auditorías internas serán realizadas por parte de la Contraloría Municipal. 

Las auditorías externas serán llevadas a cabo por: 

► Auditoria Superior de la Federación 

► Auditoria Superior del estado de Hidalgo. 

► Secretaria de Contraloria del Estado. 
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3.5.2 Orden de auditoria 

e ec 

¡uomore dil titular Oel ¡:~ a auel'tar, 
¡~rgo¡ 
PRESENTE 

Contratarú Mu:mapal aal uunic,pio ae lletap&e 
Cnlen aa auditoria nÜrr,rlO P.Otl\T'XXX.XXXX 
Tipo: YXIY.Y. 
llOOa.!cd. )000()( 

Oficio r.umero: XJOOOOOOO:.X 

E e ::011.'ac< CEi l.'J1opJ ae \meP=-= -1,:m~: ce ::o,~1<nr.!;tt ca o oe;:..~:o ;r e a"t.CLl:i 1c.; F•;~.;,, 
V )' V :le .; -il)' ciµ~w \lur ~a ,.ra i l ESlaCO d: hGp ~~1;¡3¡; ~, SJ l..b!T'o ·i/c<'m; el! El .e,Jd>:;.) 
ot.:uI :!el Emttc ~ HIaa!~c ccr '!:-.n.; XX ae XXXX :let XXXX 

C,r ft.c-J.13Ter:J ;:1 o ~_spue:o .,- e:; ar.1~ ' :J ~ .; c:i~s:r.J~« Fo :e~ dé IJS Es~"®:; Um.1J, 
'li!xi::.;oo; 1.:s ce ., Ccr~wtt.:1n Pc1I11;a e~ Esraco de t,.e,,;,:¡ 3f ce 13 1.ei ~.ret"al :le Re~J:msat,1c3.les 
An11,~ati1 e 6.: Gel sanco :le Po1;;<3 y suer G-Joiamo aEJ 1,1J1,:,µo de t.1etf¡:er. 1 1J6 "acco, 1, 1, 1\ . v 
V Vll, IX, _X Xl\', ~'\', X\11 XI/ 1, XIX,XXI , xx.. ll:13Lf'J Cr,an,:.n1uric~ para: =-=~lllOe H,13,¿J) 
~m.c Gsp-c.s•~cr'Q___; =1u.e 3tflt:t.:1e,, El;)fe;.a.T11:1r~ .a; .e-1s ·1 ~~•rP-Mns en ~ ma)2ia, ;e. emíle- ta ~~U!i! 

o·ce, Jara •;;;m.;¡• ta al.<lll:.-.a r.:.mero AOIHTr.<XXX que :ere ::,11 e.o.e.o to-'ll~rlCal" .a =twcia :!e c:r:-i:~s 
r:i!·rc-; ~ ccr:ao~ ,;ce:i..:n:lS, ,eitr.a- ¡; c~,i;r,ca, y :cillaobaac aet ~s~J oe as t1peaco~; cera 

;;,; "-"'ll il :;;.rnplner,:J 3e~ yoo,iet·,c-:; y :!e 9~a1 ftrn'¡; c-..P.se=pt.n "º Co5pcsonnes 1egae;, ci.e 
;e 1e1,r a -3,c e, lo (iJt.a a culliw}, ¡:v 10 D'J~ se pr;l~ f\;,:aizar ne3i3nte J~as ~~~:,1.s 13; 
oJera;cr':> ·uinoas, ?l' ~ ~r~OJ C'..~ ~Jm~rence 3el xxo. xxxxai JO( ae lOOCX ~a JOOC u a.ilim.; 
::e e-:;:.ma a ,ar.r a:1 lJa U XX@ XXXX del a:ic XXXX, éf .s CJl~.a; ce .a mc...,-ro a¿ ¡ma a a.1J-:.') 
qJ, se encu.r:·;r 1:.:0-izi:las .< 13¡; n.:;\3Clcr~ :te ; :>>E:S,l'!l'ci3 MJnb¡:.,;, !JD>:a03 er, P;titn 1J~~,c1Jal 
s 'l, C.oti, .. Cer:-cC.P.~l, 1.'e:epec t-ca~ 

"a.ta 1a1 ~:;:,:i > ec, uso oe 1as fa:w:.,::,.;; que rre »nfie•e er ~ ,r.o.:.o, 1:>t e,, • . Ef o,~.,~ vi..~cQiil 
0e1 EmiGJ 02 11I0¡;I;c. ccnr11:o a i;;:e-, e rO'Yll)re )" ca~ OEI ;i,:nmal 02:;9• ;:10 ~.r-a 13 , 1cait3 de t; or..c; 
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unCObltmodf ~ 

tepe 

a;:lnJr 3 :¡•e ¡;oo•a §~:.,· E'! ' Jri¡¡ .-,:,•,1:1..a e ccr¡t.r:a 1 :,r,Jra ~I c~actrr ~ re;,,~Er:a~té ¡ e 011.J ¡¡r ~ li 
:lre<,f.'1 l: CJrtr31Jia I,'. 1,:1¡:ai lf •.~tr~e-; 

CAI-GC 

Cc,·,~au l.!t.r etJ31 

Auxn;;r 

=~ 03;e o. ¡¡,:,::,.. o J!é ff¡¡::ccr H. v, ·s ) · a :1;; 13 Le,· G~e-;;1 o;; =.espcrs.;,c,11:3:,es A:lm,ns::anv¡¡; 
aira~:¿mc~ hs:.,_.,., a ~J~o tJl"Espcrd, • e<eo-.ro e~ que a:,ar.r :le 1a a¡:ew¡¡ oe ¡; ii.>:ICJia ¡;r¡¡pcr.;o:,'"): al 
~,-;era ;uanu 1,;:; '3:1,:,;oes ~~~.nas ::iara et.e ~;-,g; a:u.~ )' ~.-¡g¡¡ ¡¡ ; 1, :!i:-?(': crin te,; :i:curre,-;:J5 
:m,"~ oa l,l!...,_, ;.;"tni,o; eiear,ni:o:;_ :i-:a:o-., l :lara: m~;;ci:n •,n:J~; cJn ei ;tjero ce .; aJ:1n:r a. r l 
a·e; Oe >'.>:XXX cc~u,!ert~ e~ IJ 5~P-nt! 

l'.s1 :.:>'!le 13 l°liJrna~c11 , co::i_ "'P-nta:1:n c1.e e ~,;:rol a1.a;1t•oes,,1n.co e re4L « .; :ori1trn2 • s;s 
'a:;;.:.,:,~ ~1.I! ~ ;onfi: ra 13 Le¡ Crg,m:;a t/. ,.:10. 1 p= e ~ta<.JJ ae rlila130 e~ ;; ;;-t>:uo · re. en case C-2 

qJ: n: ¡:ropcr-~cre a co:1.:nen¡¡:,;,¡r r~uer1J3 !n 13 ~ :Jl3 -.lr.a:3, 3,1 ce.,., se 021tct=f' ;,;tos OE srrMa~o, 
qJe ,e , -e;er2-n ¡:3r; enu:ro~er )' Jtsta<ul!U" a ;,;:",1:lao ~cala .. ~¡¡. 13 CO'l!raO't3 \ IJni:.¡:a. ;:>:>ora 
rrp:,ner él!: :;.;'l~CO"....S E<lr1Pstran,-a: ;:,re,15las en El a"tcw, · 5 ~ 1; .ey Gere:a! ae Re;.:>Jnsati1cajas 
AOmh;;o-;ti,·~ . as, c:rro IJ ~ecóJ é 1 el ;ro::.m •c5 fr..sa'm x v rasJ a1 t>;, e) lf¡ e), i¡ 'I rra.otr ~ · 
~ 13 .e1 Or;3niza ll~r 1'pa Oili e1 :;-3:1~ oe >ii:li1~ -

A:1rri3m, 1! ~ t3lecere gira" SJ3 tm'IIC:C"l:5 a ~uien tJr-e;¡:cm3 a eíKQ) a: ~~E e ¡,e-.~na. ~• at:->..so 
a ,., r.::::a..c!':lnes oe es; :,,---ca;,71y 9- E tm :ien lii'a:tlO.:l!S "P-::a.a.1aE¡ma1; ~'!Uton~su tJJrrE>:.l!o 

=,na111er:e. F"'• qP- las .cth1l!a:le5 ae f::-ca1uenn :e Je,.en a. :ano en i;r. m;;r-..o oe es:ra:ra co11ur•; ¡¡;o, 
·, cc!atcr.cr.in re i"Cr.J Cl.>i/ ;..n3 :les,;nar ; 1 r C>J :,a rn; ll'ao;p; ur rep,e.;¿nt.;r:;i ~ue 'J~>3 :ame .,,..,;e 
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Metepec 

~H¡ 

' Metepec 
UnCobiemndr ~ 

'.:ir !; c¿,:,éla :le QLe ;,. w;oo-.c,,n sera j, 9r3, ~ l<a:I pat3 3;1tza1 ~I ::,,:cese ce 'scal"Z;o,n ¡ . pe, 
",;;,;ver;. a tunspM~ta-etejfü,to ce :e:; ·ecws,,:;, ~1.~ e,:. e rete-e 13:;, s,9v,:1; ae:; :I'! 'llicc,,,:1er;:01 
osDn31:ca 

Atentamente. 

~ 

contralor Kunicipar 
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3.5.3 Actas de inicio de auditoria 

p 

,H1 

' Metepec 
UnC.lllfmodr ~ 

Contraioria Mu~icipat 011 l.lttepec Hicwgo 
ofiao nume<0: co-i-'l.A = 
oroen ae a-uaitoria nümero: ~D1r.-xx:<.1C 

ACTA Of IIIICIO DE AUO!TOR!A 

e~ ;;; 01,¡aa, ~ rre:~;,~c •1:ic..;c =~r(O ~ , ¡ :>J ncus ,e, · i,e- i~'º !l~, ;ñc :?i• J::>s ~e xx:xxx:xx< 
::rt;alJr l!v,c1:i:11 XXlOOOOOOOt , ~a;,;ru:s a c:011a1Jr a l~r-T3 e.e I• :>•e;l'lEl'Clil \tuno~¡:;: Je IJt:¿:,.; 
~ !dlJ ne -;i:m;~ cu • ,~1 ... mu: E-1 >:> Ji;:>>1"..Sl:l E-~ m al'".;eu,ts , 1.t Je 1. CJ!l5tr..i;o, :>:1= ~ 1,s 
E;:,m; ur ao, '11".x•:¡ro; ·~y*,. CJrstr.,:O'I Fcilb:.. ,et eruco ,e '1'339), ,o; ru:c,c~ 1,111 r,,, \' 
v :X JC xr,,· JN JN 1 )(l.':11 x1x,xx1, no,1!!e 3-:¡' crg:1ri:.a1,1,ri:;apc."ael~~;Jet1,n .. ~o rae:., 
CC--"t-=3" ~ se :.ciru-"!~J1"e.1 ~;\rnEr;E e n ta:; ah:Ir.c C' ... : ,c;pi ta D l'!'r;:;cr O! rew ·erta

1 
1..~cac?a :n Pilit•J 

•,1,rqia $1, cocr,aC.~ntl'OC P ~~ce. tte.;;pee-10,:119:, :,,.,cc-,Ej oo,etD Je r carb;tuta1os0eaJJn,r 3 
a ~Je se refi.•e e. O'd: CONTRA 1XXXXXXX oe l!cr .. xxaexxx ne )O(lOt, q,; i;stacrs.oo a :o re:,;J• o~ 
a·e:i¡ ;J:aca I>JJ (Ccr,¿¡J, nJn□pe:: qJe :.onnane 13 o-c,ei, 03fi rea.t2a- ~ a.,jr.::ra rL -~ru An N- X.XXX.X. 
q,e '.P. ~ott1,;.«1 e J13 XX l!E XXX ,e xxxx ccn:i cor.;i.; er. el a:L;~ ne r..:,c,:ic ¡· ~ co·a :r pc4e' Jel 
:¡g.ro rnt¿ff!C ,e CJnll'(),1---------------------------

AC>:J ;~Jlll, el ;llol'S013l 3J~II!:< !le+!13:IC SCl•:tta 'ª tP..?.nca Je 'ª (Oreacr 3!! ;;re;; ~ue ca.pa !!l '.a"'gO Ce 
lOOOCX -• XX :1rk~ 3e e;t.tto cr,il xxxxx, y lfJ• ~ .OEl''.•t. COll'I Cti!~erciar ;l>il'- v.!W trJf!'>iro )Q(J(l( 

,ar:,¿.Jila e-, el oro lOO( ~• El rat:lii.~ Ni1:1or,¿ E!eetcr~I y 1•;<!,11R ~ la ~di.. :lOCJITEI".» er eque ap;re:.e 
~1.. 'Otc~1af~ f'Clt"W)"é ;1 fii-a E.fa.a~ :.~,! a¡¡, •:Eta:, ;st'Tl::1".""o, se e sol;.13 ~es,gne oos tesbgc! ~ 
a: ster,;1.3 er e.:,,e ac,c, ccr ~:tte ~'-:e en ca.sa ae M-gi:4.t.i, estDs. 5Elin ro-nDrajo5 ptf el llfYSO"lal 
aJ:lil:lr oar.-gr.oJ~ q.e ~r:-j¡ la 10.-ectll<<li< ati!a)(Me•.; ;:n3•¡ o.s;;¡.-,a cJmc ~~ (!.(;a;.,1.rc,a a la LC 
lOO<XlOOOC Ge XX ar,:s l!E ~•c. COll'I ocnc11G E"1 JCX)()(l(XXXX, c¡.n;n ~ iJer:ft:.. ~Jn cr~JeJ1cia1 ,ara 1®W 
~j'lletJ o,; <;,ic XlOOOOO(, ap;,a,:a er. El aro XlOCX o:r e :is:t.~ 'l..:rin¡¡ El!:tlla' ~, ,,;;ente;¡ • ¾a"~ y a 
lit lOOOOOOOO( ae XX aoos Ge ec.r.i Gln C>J'!I,;¡¡,:, e~ cate lOOOOOOOC<X, e;~~ ;e ioer.tl:.a con cre3enill 
'.l:l"a \O:.! r _ '1era~e f011 lOOOOO:JtXXél~C3~ El aroXXXX ~m, 'E:O.» ~el;!r., eliel:<i1) a,g.r,:e 3 

,¡ f1!<:r-------------------------------
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p 

::.ltW" ei!!rajJS v: part•~,¡r')?.; ~~ rr.,c~•,i.: !' e~., :se- i.; Oti.Serte a.."ta 1 i:l1er:.t10! ce· 3: pv.a.; tr a-... i 
r-c1..tfe-., ~r ~5 f,;. s,s ~e-c1a,~11as i:r t~nr-3: ,:1 ar.,:.io 3•1 Ge' :.0,9, ~e.3 :,ari er :::1aac je~ aa;IJ ;ta 
e qJs- ,._.:.e :Ol'ls-:ar C!i $q1.1ente: -----------------------

111:Ct10S 

ACflEDIT:..c,óN. - ... j \O~s-ct:r CE &-ea: ~ Je ,v';'..J;)a el Ccf?J ,~ XXX)( (""~ 4 esta ter-e, :Ol1l:Cl'Tl~1[t n1: '3 
·oti',&•ln oa: cr,:io ,ur-e·c COKTRAl1DMCJooocx 1;; ;;,,:.,a xx Je xxxx J~ XX)()( ,ue :.:irur;'lil 1; oree, 
)3lil ·ea=· o aJjJIJra ,.r-e-c AOnffnooocx :;n L:. o_.,J,r.J<a o;;oe;.f\;. i l .re. xxxxx • o,;~ia;,:,, 
oa1 po;ts0n.i .v.lW I a s-JICr.Jl r e.;;, oe ,n'C!rr;;,;izr , j:curre-r..;;171 ;;;• -.~r--0 ¡¡; ce lOOOOIJClOO()( 

xxxxxx. ~re.:enli:3 en ~te iCll. ;e rHr:t;:.¡" :.o, E ~~'f't::ae:i \'S,eT.es o.J~ ¡~~::an su ca.o~ e.¿ 
;e,•o:rie; JJtl,:o; ·, n,ieaJC; ae ia :,:,111,Q'\a \1ar,;pa ~',>e,•taaa: w e : . )00000<. :,~1Qer'.!! 
"lJm:i~~ r.c'\i:c.c"rói Oe 'llur.i:;¡;,c lli! l,'?~pK 111»9l, ce :o'l!<:lrmil3~ ccr 13i amcu:"re-:; cu-er.~;.; e, 
a i.,• c~;r ca \lúf t!~ ~.ira el éa-t.oo Gi! i"ó3~0 w r~-n.,o lle f'"l3P.3~t; 2:1!: )' :JJ.ó e~ 1.;; qJE ~ 
Ojseo,a l,~tt~·a,a ~l'ftr;;. urg, i ,r,,-,¡¡ j,¡ b, ,err~;, cir-or,J'!ltre :.3',0, ij~.a le qwier 13; =~ 
_;s cuO:GS se pCl'li!r • 3 ,ma ce ¡;; )!!r,,:r .a; q<J, .11·e.--n éM 1o or~: • .r.1o. ---------

E.JECUCIÓtl • ;:~ le ~-:are, • :,a~r ae ,;ta ~C!l• ;e d3 .no: O'C1311l,r!e 3 IJS t,ra:,;p:; l, e:ec~c,in oe I; 
➔J'lltti r ... ""'1-:ro AOtNTílOOOO: c..1e ,e-,a ye" tJ!1.)~ aua:tt,:.a =in.arct!fa. ¡ tte c .. .'nplr-,é"'r.:., )' •Je ;:i3flf.at:i;I 

oe1tr0 j!:! ~ro-9roma a"',Ja.J ,e aJ,or a.:: XXXX ,: li ccr:r;•¡;r 1 M"l.ir Ct:JJl ~ ;.J3l s,:: ~-e .3 Pitrtr ae- e 3 
X 31 XY. ~e XXXJC( j~J afVJ XXXX. 'i OLe t.e,~ FO- oo.e:J tiJrrpr,:,te ta au~t~ j!: ccr:"t~= 1f'1tef'l\~S , 
= •~P.; aae.~is 1'i!n/Í::a• a onr..in,,,c) cwaori:l,tt ~ ·~;ttu ce as o;>:ra-.1cre; c,;;,-13 asi cc!"-0 fl 
ce ,iptr-~J de ,n.~ , co;e:•,cs y ce ,;J,t terma C'J• s, nr?$1 ::,n ru¡¡c,,;cr'!, e;;P.S ~•~ ,1:. ,e•,ar a = er t i ar.i ~ )0()()()(, IXI' o :¡.e se p1e1erce fí;r-<tlc•' -,;,a1an11: nr.oecas iáect",c ~ l~Er.c-o-,.;, 
•ea,llc.tl3' er e ~· :oo qJe ccn;¡~ ce- XX oe XXlCX a XX o. XXX.'CX Cle_ lOOOC --------

REQUERIMIENTOS · :: JErKl'\31 a.,l :,y dS<;~iiílO i? s:lr.l!i! a '" ,Orecll!r Ce area: *;~-... 3 ~, 5i!"1lCI 
OJth:c 00,3 q.te se3 e'.i e'i13~ e_¡_•¡.,,)! e ,a~3m1~ ~ •:.s r;t~~ aa a:Jlit:ra: asrnsro !-e rtiKe :3~1 
i:.c "D~tr.'eflAu q11e 13 ·t->.is.cr SE P"iCÓ"'..Ora :st.bre. la r!oT'~cr ~ai,¡ DO' li ~rt,,aa 'i.s:a :z.e-tto ee 
~ ·,a ~-erc;;ajoC e:s resucf'lsat:-e. ta cuas~ 5-J:,cC".ó e"\ 11 o~~ 13 aJts-~r.a nLiJ"'e-c A.Oltllr.07.X oe ~j 

XX -o~ XXXX ~ XXXX. ~1\ u~ 6! me~,...,=-' ~te- WJe-tfl" ertv az, eo,_,..~ .;e .,,tec~ 1e1c, ~ :;rnuf;:ó, 
~J; Y.= ~~~n ,ar3 ~~t:roe,cer ~ otb"":ii:.JlZar la 3tt~;:lid ~~,a • c:1ntrab• ¿ IA.~:ig;f ¡:>:,:,r; 
n-co'lH ci nr.c,,ns a:ari.--stril".!,&Stcr'E.s~em:S.!ft oa::.e 3 li)e.;:all~t..OJ en tlSil.tt_,x:-e: JS J ~OO! 13 
-ªJ C...e-t2ril tte f\~;,c:néll!.bj.Jl~ At1rrJ.t1;r~vas . .asi t.,Yn~ ar e atb,-no 136 rtaxi.:r XlV mci:c a , D( ; J, .o: 
e,. I} I lta:a;r ~O. la Le-¡ 01,1.niu I.IIJ' COil cara !I fó'..ilC el-! 11ili'9C l Ga'l\iS li!¡i!5 oer .. e.s "!"~liDti 
as. rns11c peir:ua al ¡¡erso,a, ••= C!&gri.3'.I> eJ ar.ces, a $ oiol'as "'ª'es~ ce-,¡¡; ,u:a~r.es ,ara e1 
c¡.--..plr er:J at ;115 \.-ixl"!S_ ••• tilmv :rtpo-c,,.,~ ,a ~~rr&,:n 'f O=.?.r!il<:i:r. cw.ol!:'TI!!I':..,. 111.:e ..e 
rec..,era • l!'l-7.e ~ura'lle er ~..3illr'Jlo oe 1:, uanap, ,:e u:lit:Jra -------------
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a-. • ..:o ce lól J3la!lra : :, "Kttf O= a--Ea r:-.R o:;::,¡¡ f COf9J :,~ XXXXX ranfe::3 e.Jo! .?::a e--.. 1~r~3 l:I 
":ttJeo"ln"l-!n~ ee --.:::."T"".;i:.c., y 0.-);.u,\trtaclcr ·Ñ11,¡. !f"1 .a :<ltn l! a.;,r.:rc, n.1..r-.e"C ~ . o-.:i• -, e,,.¿ 
e, e;:~ ,..,~r;E""[)-, "'l!t! era!ga ce ,rfJ-r,es oe A,r(I! oe C-Et.t1' Fm~:e-a Ft'!:J~e:lto ce =~·e.ses,~, 
•,1..1r.,:.p, le llE,:e,j-:C e:.r..:t.zaao 'f O:'C1j¡¡¿,¡t= J:JC{t:a):l .. e) (leo "l_11ei0'$ ,e.t \tisr1c.p0 ae lle"?.?!!C :>.ari 
1,1.,¡ra;.¡:a: ae C'! .. :.>a:r:ilo Fi~p.cr.e .le G¡;t:. O€ ,r1,er.; cr Cetu..ro.: :Jo: 5e"91.. rr e<'U a_ lr-'J,-e F,.e:\ »Jtt.¿1 E¡ei':.ttJ 
,11ec r:n A.ii~:rct ~i?l ... ~..: Aratti;o:; - r,.,.a:raP--s Gil ~-:o~ n;r~ltO:l -W.rii!5 T-T"'r::>.:e.e-i ce lt.,in:,e-~ 
:-ew:r F ra4'aeti 0rtgr3rra C-;,~r.r~,o AnLé

1 
1fCM'le ,3: cttas ~ AccJJn!s .C.t.~l'!u;~.;_; 1 ::.t?·c,~33 

CJJrcnactJn!s Barr.i!tli \ ti rLa1 ce->ccecr..Er))i p:a,a .o:: ée~O-Ji! Sé 1,:11:.afl ere, ~·r~ :r!~9)Jr -· 

=,. uSc: ce -a oalatu 1; i:::;,·E'i:ti:•· ce ¡;reJ qJ~ O~ji éi c;~cJ t!E- Téeten IA -ci:,; J :,i:.s~'\; i:.cr,, H ,i,Cé ~ 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE FORMATO ~ ACTIVIDADES 
1 Elaborar el plan de trabajo con las Programa anual de ~ 

Contralor actividades para la realización de las auditorias ·~ auditorias 

~ 2 lnforma mediante orden inicio de audítoria Orden de inicio 

Contralor a las secretarias de la presidencia municipal, a:' que se llevara a cabo la auditoria. 

., ., Reciben notificación de la Auditoria 

Secretar ias 

4 Levantan acta de inicio de auditoria con la Acta de inicio 

Contralor y auditores que se da por fonnalmente empez.ados los 
trabajos de revisión. 

~~ 5 Solicitar mediante oficio la documentación 

Auclitores necesaria para el desarrollo de la auditoría 

' 6 Registrar la información mediante cedulas y 

Auditores 
papeles de trabajo, en Los que se asienten los 
datos referentes al análisis y comprobación 
de las operaciooes examinadas. u 7 En base a las cédulas y papeles de trabajo. 

Auditores analizar la información enlregada por el 
~ área auditada., para determinar posibles 

fallas e irreirularidades. ) 

8 Elaborar infonne final de auditoria, en Tnfonne final de auditoria ~ 
donde se le da a conocer al área audita- da 

Contralor y auditores los resultados de la revisión y las (: 
o 

recomendaciones para lasolveruación de las { 
irregularidades. 

----9 Recibe infonne final de auditoría 

UJ Área auditada 
(\ 
e; 

10 Da seguimiento y atención a las 

Área auditada observaciones sefialadas en el informe final. f5 
Entregando a la Contralorfa la evidencia que ~ solvente dichas observaciones. 

11 Revisan información enviada para ~ 
Auditores determinar si solventa las observaciones del ' 

~~~ 
área auditada ' 

12 Emite al área fi5<.-ali7.ada oficin en el c1ue ~ 

Auditores informa de solventación parcial o total de 
las observaciones. Si está toialmente 
solventado, oaso 13, si no sol venta, paso 10. 

13 Fin del procedimiento 

Pág.35 
Manual de Procedimientos 



Contraloría Municipal 

3.7 FLUJOGRAMA 

NO 

Contraloria 
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Realiza plan de 
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Orden de inicio de 
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Acta de inicio de 
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Realizar la auditoria 

Solicita 

documentación para 
revisión 
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de auditoria 
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3.8 SIMBOLOGÍA ANSI PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 

Simbología 

D 
D 

D 
l 
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Nombre 

Inicio o término 

Actividad 

Decisión 

Conector 

Conector de página 

Documento 

Flujo 

Descripción 

Señala donde inicia o termina un 
procedimiento. 

Represeuta la ejecución de una o más 
tareas de un procedimiento. 

Indica las opciones que se puedan 
seguir en caso de que sea necesario 
tomar caminos alternativos. 

Mediante el súnbolo se pueden unir, 
dentro de la misma hoja. dos o más 
tareas separadas fisicarnente en el 
diagrama de flujo, utilizando para su 
coaexion el núrn.ero arábigo; 
indicando la tarea a la cual coutinua el 
diagrama. 

Mediante el símbolo se pueden unir, 
cuando las tareas queden separadas en 
diferentes páginas; dentro del símbolo 
se uti.li:zará un número arábigo que 
indicará la tarea a la cuaJ continua el 
diagrama. 

Representa un documento, fonuato o 
cualquier escrito que se recibe, 
elabora o envía 

Conecta símbolos, señalando la 
secuencia en que debe reali:zarse las 
tareas. 
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Respaldo Jurídico 

:\\11'. 

' Metepec 
l~oG<lbltmodr 7(J/!flf! 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, fracción 11, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 141 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; el artículo 60, fracción I, inciso a), de la Ley 

Orgánica Municipal; el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024. Se realiza el presente 

Manual de Procedimientos de la Contraloría Municipal de la Administración Pública 

Municipal de Metepec, Hidalgo 
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CAPITULO ID 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para mayor infonnación favor de dirigirse a: 

Palacio municipal s/n col. centro Metepec, hidalgo C.p. 43400 

Tel. (774) 7455100 

Página Web: https://metepechidalgo.gob.mx 

Correo Electrónico: ¡,rc~1Jcm:ia u mclcpcchiual!c!.• 1.!!ub.111x 

Quejas y Denuncias: Contraloría municipal 
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