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Capacitan a funcionarios de Tizayuca en materia de Control
Interno y Administración de Riesgos
Funcionarios del municipio de Tizayuca, participaron en la capacitación que la Presidencia
Municipal a través de la Secretaría de la Contraloría Interna y la Contraloría del Estado de
Hidalgo, llevaron a cabo para determinar la “Importancia del Control Interno y el
involucramiento y Administración de Riesgos”.
El objetivo de este taller que estuvo encabezado por la contralora interna municipal, Carlota
Cuellar Chávez, es concientizar a los servidores públicos sobre la importancia de implementar
el control interno en cada una de sus áreas, a fin de eficientar los servicios y la atención que se
brinda a la población.
La funcionaria municipal señaló que por instrucciones del presidente municipal de Tizayuca,
Gabriel García Rojas, esta tarea tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del Ayuntamiento, mediante la definición de sistemas internos que les ayuden a
establecer los objetivos y planes que les ayuden a solucionar los problemas conforme se
presentan, para satisfacer las necesidades.
Cabe destacar que este curso corrió a cargo de Rafael Herrera Macías, integrante del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quien hizo referencia al tema
de la “Importancia del Control Interno e Involucramiento y Administración de Riesgos”,
mediante el desglose de temas como: ética, conducta y la elaboración de una matriz de riesgo
que incluyó objetivos, riesgos, actividades para solucionarlos, evaluación y principios, entre
otros.
El ponente explicó que al desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de dependencia
permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión
financiera y administrativa, logrando mejores niveles de productividad, ya que contar con un
sistema de control actualizado en las áreas básicas de la empresa, que permitirán alimentar el
sistema de información y ayudar a la adecuada toma de decisiones así como facilitar que las
auditorias tanto de gestión como financieras sean efectivas.
Los organizadores comentaron que la administración de riesgos previene y evita circunstancias
y eventos que atenten con el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Municipal, de tal
forma que permita minimizar pérdidas y maximizar oportunidades a los que una organización
está expuesta, donde se vincula la probabilidad de ocurrencia e impacto de forma clara y
objetiva para que las dependencias municipales enfrenten estratégicamente estas situaciones.

