Contraloría Interna Municipal

Objetivo
Analizar y revisar las funciones de la Administración, verificar el
cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los Servidores Públicos,
analizando y verificando la correcta aplicación del gasto en marco de
legalidad, con el objeto de garantizar una Administración Pública eficiente,
transparente y ajustada a las normas establecidas, mediante la
implementación de auditorías, revisiones aleatorias, visitas a cada una de las
áreas en pleno respeto del ejercicio de sus funciones

Metas

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de Control y Evaluación, así como auditar el ejercicio
del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos del Municipio.
II. Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del Municipio, los que la Federación les
transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para los programas
acordados dentro del convenio de desarrollo respectivo.
III. Proponer al Ayuntamiento la expedición, reformas o adiciones a las normas, instrumentos y
procedimientos de control y evaluación del Municipio.
IV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar a
los organismos de control interno de las dependencias y organismos municipales.
V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades
del Municipio.

VI. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia
de planeación, presupuesto, ingreso, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores, tenga
en propiedad o bajo su cuidado el gobierno municipal.
VII. Practicar, a petición del Ayuntamiento, auditorías a las dependencias centralizadas,
desconcentradas, descentralizadas y de participación social del Municipio, a efecto de promover la
eficiencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos; fincando
responsabilidades que en su caso procedan, por conducto del Presidente Municipal y del Síndico.
VIII. Proporcionar, previa autorización del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, información a
la Contraloría del Estado y a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado sobre el
destino y uso de los recursos transferidos al Municipio, así como en su caso al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
IX. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro y contabilidad, contratación y
pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, uso y
conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y, en general, recursos materiales del
Municipio.
X. Emitir opinión sobre los proyectos de control en materia de: programación, presupuesto,
administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de
fondos y valores.

