
El objetivo de los Lineamientos es establecer las principales directrices, mecanismos de
coordinación, comunicación, criterios y actividades generales para llevar a cabo la
planeación, elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo del Órgano
Interno de Control (OIC) del IFT.

Las personas servidoras públicas adscritas al OIC estarán obligadas a aplicar y dar
cumplimiento a los presentes Lineamientos y demás disposiciones que se establezcan
en el proceso de elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT).

La persona titular del OIC podrá designar mediante oficio a la persona servidora pública
responsable de planear, coordinar y llevar a cabo los trabajos para la integración del
PAT (Coordinador) o, en su caso, realizará dichas actividades por cuenta propia.

La persona titular del OIC solicitará al Comisionado Presidente del Instituto, informe
cuáles son los procesos que a su juicio deben ser sujetos de revisión por parte del OIC,
en virtud de haber identificado debilidades, riesgos o áreas de oportunidad en el
desarrollo de los mismos y el cumplimiento de sus metas y objetivos. Información que
será utilizada como insumo indispensable para la determinación del PAT.

Corresponde a la persona titular del OIC la autorización del PAT, a más tardar el último
día hábil del mes de diciembre de cada ejercicio; así como, autorizar las modificaciones
que las titularidades de área le soliciten, las cuales deberán estar debidamente
justificadas.

Previo al inicio de las acciones de cada trimestre, las titularidades de área podrán
solicitar por escrito, a la persona titular del OIC, adecuaciones al PAT, para adicionar,
reprogramar, sustituir y/o cancelar auditorías, revisiones de control y evaluaciones, así
como modificar objetivos y alcances, de acuerdo con las condiciones que se presenten y
que demanden atención inmediata.

Se destaca lo siguiente:

   

   

     

     

    

ASUNTO: Síntesis de LINEAMIENTOS Generales para la elaboración del Programa Anual de
Trabajo del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

GRICELDA SÁNCHEZ CARRANZA, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal
de Telecomunicaciones emitió los presentes lineamientos. [i]
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607572&fecha=15/12/2020)
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El PAT será publicado en el micrositio del OIC una vez concluido el ejercicio fiscal de que
se trate, con el propósito de que se conserve la reserva de las áreas, operaciones,
procesos, programas, proyectos y/o sistemas a auditar, revisar y evaluar.

Los Lineamientos serán revisados periódicamente, con la finalidad de que su contenido
se mantenga actualizado y acorde a las disposiciones emitidas por el Sistema Nacional
Anticorrupción.

Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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[i] Con fundamento en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 4, último párrafo, 80, 82, 84,
85, 86 y 87 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.


