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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SANTIAGO TULANTEPEC CALIFICADAS 

EN CONTROL INTERNO  

 Áreas y dependencias municipales conocieron y reforzaron estrategias para 

mejorar la organización interna y atención ciudadana.  

 

Con el objetivo de promover la productividad, eficiencia y eficacia a la atención 

ciudadana a través de la implementación de sistemas de control interno, la 

administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del 

departamento de Contraloría municipal y en colaboración con la Secretaría de 

Contraloría del Estado de Hidalgo capacitó a titulares de área y personal 

administrativo sobre “Control interno”.  

La cita tuvo lugar a las 11:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal y 

fue presidida por el director de Órganos de control del Estado de Hidalgo, Lic. David 

Chapa Melo quien a durante dos horas explicó la importancia del control interno a 

lo largo de 17 principios en cinco componentes.  

Al evento asistió el Secretario municipal Dante Cárdenas Flores, quien destacó que 

el recién publicado Bando de policía y gobierno de Santiago Tulantepec contempla 

el organigrama de la administración 2016-2020 en donde describe a cada titular de 

área y sus respectivas dependencias, lo cual a través de estas estrategias 

garantizarán una correcta atención ciudadana de forma eficiente y continua.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo agradeció el apoyo de la 

Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo para sumarse a la mejorara del 

trabajo de cada área de la administración, pues es de suma importancia la 

organización interna para así contribuir hacia un gobierno transparente y eficaz con 

la ciudadanía de Santiago Tulantepec.  

Durante esta administración han sido implementadas medidas de organización 

interna como códigos de ética, reglamentos de trabajo y actualmente trabaja en la 

realización de manuales de control interno de cada área y dependencia que 

reforzarán las contribuciones hacia la mejora de calidad de atención a la ciudadanía.  
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