
	

 

	

	

	

	

	

	

	

CONTRALORÍA INTERNA 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
EJERCICIO 2018 

	

	
	
	

	 	 	 	



	

	

CONTRALORÍA	INTERNA	
PROGRAMA	ANUAL	DE	TRABAJO		2018	

	

	

ÍNDICE	
	
		 	

1. PRESENTACIÓN………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………….……1	

2. OBJETIVO……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……..………....2	

3. ESTRUCTURA	ORGÁNICA……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....……3	

4. DIRECCIÓN	GENERAL	DE	AUDITORÍA………………………………………………………………………………………………………………………………………..4		

5. DIRECCIÓN	GENERAL	DE	CONTROL	Y	EVALUACIÓN	..………………………………………………………………………………………………………………..6	

5.1	Elaboración	e	Implementación	del	Programa	Anual	de	Evaluación	……………………………………………………………………………………..6	

5.2	Actualización	del	Marco	Normativo……………………………………………………………………………………………………………………………………..7	

5.3	Actos	de	Entrega	y	Recepción	y	Actos	de	Fiscalización………………………………………………………………………………………………………….7	

5.4 Procesos	licitatorios…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8	

6. DIRECCIÓN	GENERAL	DE	QUEJAS,	DENUNCIAS	E	INCONFORMIDADES	…..……………………………………………………………..………………….9	



Programa	Anual	de	Trabajo	2018	

	1	

 
 

1. PRESENTACIÓN 
	

En el Programa Anual de Trabajo 2018 de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, se establecen las 
acciones a realizar en el transcurso del año a través de sus Direcciones Generales, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 53, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 
se establece: 

 
Ø A la Dirección General de Auditoría le corresponde elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del programa anual 

de control y auditoría, realizar auditorías y aclaración de las observaciones hasta la solventación y/o elaboración de 
los dictámenes de responsabilidades; vigilar que el manejo y aplicación de los recursos financieros, humanos y 
materiales se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 
Ø A la Dirección General de Control y Evaluación le corresponde diseñar, implantar, supervisar y evaluar los 

mecanismos de control de la gestión de las unidades administrativas de la Cámara y participar en actos de 
fiscalización. 

 
Ø A la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades le corresponde recibir e investigar las quejas, 

denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, en el desempeño de sus 
funciones o con motivo de ellas, notificar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, investigar y 
substanciar los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades previstos en las 
disposiciones legales y normativas aplicables, dictar las resoluciones correspondientes, e imponer las sanciones 
en término de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; atender e intervenir 
en diferentes medios de impugnación ante las autoridades competentes e interponer los recursos legales que 
correspondan en los asuntos que intervenga, así como representar a la Contraloría Interna en los recursos legales 
y ante las autoridades jurisdiccionales locales o federales. 
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2. OBJETIVO 

El Manual General de Organización de la Cámara de Diputados establece como objetivo de la Contraloría 
Interna: 

Contribuir a lograr que la administración de los recursos asignados a la Cámara de Diputados se realice con 
transparencia, eficiencia, eficacia y con estricto apego a la normatividad aplicable, mediante la instrumentación 
de mecanismos, programas y acciones de control, fiscalización, auditoría y evaluación, así como la presentación 
de recomendaciones de mejora derivadas de los resultados obtenidos. 

El Programa Anual prevé los siguientes ejes temáticos que orientan la actuación de las Direcciones Generales 
de la Contraloría Interna: 

 

Ø Implementar acciones para optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 
Ø Fortalecer el control interno, a través de la coadyuvancia para el cumplimiento de la normatividad por 

parte de las Unidades Administrativas. 

 
Ø Promover la cultura de la prevención, así como el apoyo al mejoramiento administrativo mediante 

evaluaciones al desempeño y seguimientos. 
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3.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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4. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

En cumplimiento de sus funciones, la Contraloría Interna estableció las directrices para la elaboración del 

Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2018 con un enfoque preventivo y de apoyo a la gestión de las 

Unidades Legislativas y Administrativas de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado por la Conferencia 

para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, contemplando la realización de 35 auditorías: 

 

 

16

Mesa Directiva 2

Junta de Coordinación Política 2

Comité de Administración 2

Coordinación de Comunicación 
Social 2

Unidad de Transparencia 2

10

Grupos Parlamentarios

Órganos de Gobierno y                                                                    
Unidades adscritas

Unidad Auditada Número de Auditorías

Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2018

Ocho Grupos Parlamentarios) 
(dos revisiones al año)

Continúa…	
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5

Dirección General de 
Programación, Presupuesto y 
Contabilidad

1

Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (Servicios 
y Obras Públicas)

1

Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
(Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios)

1

Dirección General de Recursos 
Humanos 1

Dirección General de Finanzas 1

4

Auditorías de Seguimiento 
(revisión trimestral) 4

35

Unidades Legislativas y                                                                                                     
Administrativas

TOTAL

Unidades Administrativas 

Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2018
Unidad Auditada Número de Auditorías
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5.  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
Para el ejercicio 2018 se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

5.1 Elaboración del Programa Anual de Evaluación 
 

De acuerdo con los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cámara de Diputados, la 

Contraloría Interna coadyuvará a la evaluación de las Unidades Administrativas y Responsables de Gasto, con 

el fin de proponer acciones preventivas y de mejora continua para contribuir a un ejercicio racional y 

transparente de los recursos asignados. 
 

En el marco del Programa Anual de Evaluación, la Dirección General de Control y Evaluación contempla 

realizar: 

 

Ø 4 Evaluaciones al Desempeño a las Unidades Administrativas y Responsables de Gasto. 

 

Ø 2 Seguimientos a las observaciones derivadas de las evaluaciones implementadas en 2017. 

 

Ø 4 Análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño de los Informes Trimestrales del grado de avance 

de los indicadores de las Unidades Administrativas y Responsables de Gasto. 
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5.2 Actualización del Marco Normativo 
 

Con el propósito de fortalecer los sistemas de control interno, contribuir al ejercicio transparente del gasto y 

evitar irregularidades por parte de las áreas administrativas que integran la Cámara de Diputados, se continuará 

promoviendo la revisión y actualización de la normatividad de este Órgano Legislativo. 

Asimismo, se tiene previsto coadyuvar conjuntamente con la Secretaría General, en la revisión y actualización 

de la normatividad de la Cámara de Diputados, así como de los manuales de procedimientos. 

5.3 Actos de Entrega y Recepción y Actos de Fiscalización 

Con motivo del término de la legislatura, la Contraloría Interna verificará que el Programa General de Entrega y 

Recepción por Conclusión de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se realice en apego a los 

dispuesto en la Norma para Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas de la 

Cámara de Diputados, el Manual de Políticas para llevar a cabo los actos de Entrega y Recepción en la Cámara 

de Diputados y los Acuerdos que al efecto emitan los Órganos de Gobierno. 

La participación de la Contraloría Interna se dará en los procesos de entrega y recepción de los bienes y 

recursos asignados a: 46 Comisiones Especiales; 56 Comisiones Ordinarias; 4 Comisiones Bicamerales; 9 

Comités; 8 Grupos Parlamentarios; 3 Órganos de Gobierno; Diputados sin Partido; Oficinas de Representación 

en Organismos Internacionales; Consejo Editorial; Sección Instructora; y Subcomisión de Examen Previo.    
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5.4 Procesos licitatorios 

Con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y 

servicios relacionados con las mismas, personal de la Dirección General participará en las siguientes 

actividades: 

 

Ø Revisión de bases y anexos técnicos de los distintos procesos licitatorios que lleve a cabo la Cámara de 

Diputados, a efecto de proponer mejoras para coadyuvar en la realización de los mismos a fin de 

garantizar que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para cumplir con los objetivos a los que estén destinados, además de propiciar las mejores 

condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

 

Ø Participación en las Sesiones del Subcomité de Bases para Licitaciones y Concursos y del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios, en apego a la normatividad aplicable. 

 
Ø Asistencia a los diferentes actos relacionados con los procesos licitatorios en atención a la invitación del 

área convocante, como son: junta de aclaración de bases, visitas a las instalaciones donde habrán de 

realizarse los trabajos, presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas; y acto de fallo. 
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6. DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES 

En ejercicio de las funciones asignadas en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados y 

con base en un promedio histórico, toda vez que el número de asuntos que se atienden depende de las 

promociones ciudadanas, de los servidores públicos de este Órgano Legislativo y de los asuntos que por 

incumplimiento de obligaciones envían otras áreas; durante el año 2018 se estima atender las siguientes 

acciones: 

Ø 95 Quejas y Denuncias. 
 

Ø 15 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
 

Ø 06 Amparos. 
 

Ø 08 Inconformidades. 
 

Ø 06 Recursos de Revocación. 
 




