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I.- Plan de Trabajo Anual 2018. 

  



 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139  fracción I,  la cual literalmente 

manifiesta lo siguiente:…..”Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero 

el plan de trabajo y el programa de auditorías y revisiones anuales, así como el 

presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y 

programa;” de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se 

presenta el Plan Anual de Trabajo 2018. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

 

La Contraloría Municipal es un órgano de control interno, de prevención, 

de evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, siendo a la vez 

una entidad de la Administración Pública Municipal y como tal, su finalidad 

primordial será la de participar, colaborar y coadyuvar en el logro de los 

objetivos y metas aprobados por el H. Ayuntamiento Municipal, así como 

participar coordinadamente con las diversas dependencias de la Administración 

Pública Municipal y Organismos Descentralizados del Municipio atendiendo a la 

naturaleza y a sus funciones para el establecimiento de programas y 

procedimientos que permitan el cumplimiento eficaz de sus respectivas 

responsabilidades. 

 

Otra de las actividades principales de la Contraloría Municipal es la de 

vigilar que las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal y 

Organismos Descentralizados ajusten su actuación a lo establecido en la diversas 

leyes y reglamentos que le sean aplicables, tomando en cuenta los principios 

básicos de prevención, colaboración y coadyuvancia, esto se detectará mediante 

las visitas e inspecciones periódicas o en su caso la realización de auditorías a la 

dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

  



 

 

 

 

 

El Plan de Trabajo que presento ante este H. Ayuntamiento, comprenderá 

diversas actividades fundamentales, teniendo como una de sus finalidades más 

importantes el cooperar con el H. Ayuntamiento para vigilar que sus 

disposiciones, programas, presupuestos, normas, lineamientos, procedimientos 

y demás instrumentos de control y evaluación se apliquen y utilicen eficazmente 

por las dependencias y/o órganos públicos descentralizados del municipio. 

 

Con la finalidad de cumplir con los puntos y objetivos contenidos en este 

Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal, se aplicarán las Normas de 

Información Financieras, así como las Normas y Procedimientos de Auditoria 

Generalmente aceptados, por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 

Es necesario también hacer la aclaración que todas las visitas, 

inspecciones, auditorías o revisiones que lleve a cabo ésta Contraloría Municipal 

se realizarán tomando en cuenta procedimientos estadísticos, como lo es la 

técnica de análisis a base de pruebas selectivas, representativas y aleatorias y/o 

en su caso las realizaciones de visitas e inspecciones periódicas, mediante 

auditorías a la dependencias y entidades de la administración pública. 

 

 

El Plan de Trabajo Anual es el documento que contiene la planeación en 

la que se describen las actividades a desarrollar por parte de la Contraloría 

Municipal.  

  



 

DIRECCIONES Y/O DEPENDENCIAS
DIR. Y/O DEP POR 

AUDITAR EN 2018

DIR. Y/O DEP. PENDIENTES 

DE AUDITORIA

1.       Secretaria Particular

2.       Departamento de Comunicación Social

3.       Secretaria de Ayuntamiento

4.       Archivo Municipal

5.       Departamento de Reclutamiento y Extranjería

6.       Fiscalización

7.       Departamento Jurídico

8.       Unidad de Acceso a la Información 

9.       Juzgado Administrativo

10.    Departamento de Atención a la Juventud

11.    Tesorería Municipal

12.    Departamento de Catastro y Predial

13.    Departamento de Control Patrimonial

14.    Departamento de Informática y Mantenimiento

15.    Dirección de Obras Publicas

16.    Departamento de Materiales y Equipo Pesado

17.    Dirección de Servicios Públicos Municipales

18.    Departamento de Alumbrado Público

19.    Departamento de Limpia

20.    Departamento de Parques y Jardines

21.    Departamento de Rastro

22.    Departamento de Mercado

23.    Departamento de Panteones

24.    Dirección de Desarrollo Social y Rural

25.    Enlace de Prospera

26.    Departamento de Salud

27.    Dirección para el Desarrollo Integral de la Mujer

28.    Dirección de Desarrollo Económico

29.    Departamento de Servicios Empresariales

30.    Dirección de Turismo

31.    Dirección de Desarrollo Urbano

32.    Dirección de Ecología 

33.    Dirección de Educación, Fomento Cívico y Deporte

34.    Bibliotecas

35.    Auditorio

36.    Dirección de la Comisión Municipal del Deporte

37.    Unidad Deportiva

38.    Gimnasio

39.    Oficialía Mayor

40.    Departamento de Adquisiciones

41.    Dirección de Seguridad Publica

42.    Cárcel Municipal

43.    Protección Civil

44.    Departamento de Tránsito 

45.    Departamento de Movilidad

46.    Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

47.    Sistema de Agua Potable y Alcantaril lado Municipal

48.    Casa de la Cultura

49.    Departamento de Personal

50.    Despacho de Presidente

51.    Despacho de Regidores

52.    Sindicatos Municipales

53.    Comisión de la Expo Feria Valle

 

 

El objetivo del Plan de Trabajo Anual, es el constituirse en una fuente de 

información para llevar a cabo de manera coordinada todas las actividades del 

año de cada una de las áreas que componen la Dirección de Contraloría 

Municipal, a través de cuya ejecución da cumplimiento a las facultades que se  

tienen encomendadas y, establecer un sistema integral de control y evaluación 

preventivo de la Administración Pública Municipal y del desempeño de los 

servidores públicos que permita obtener oportunamente información acerca de 

lo actuado por todas y cada una de las  direcciones y/o dependencias que la 

conforman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota: Se informa que en las direcciones que se encuentran sin color en la fila 

respectiva, es debido a que ya fueron auditadas durante los ejercicios 2015, 

2016 y 2017. 

 

 

MISIÓN 

 
 

Vigilar, prevenir y contribuir al buen desempeño de la Administración 

Pública, en beneficio de la ciudadanía. 

 

VISIÓN 

 

Ser el Órgano de Control Interno preventivo, caracterizado por la 

excelencia de su capital humano, que garantice la transparencia en el actuar de 

los Servidores Públicos. 

VALORES 

 
 

 Legalidad.- El apego permanente a la normatividad. 

 Objetividad.- Ser congruente con nuestros actos y nuestro trabajo, 

captando la realidad tal como es a los ojos de la justicia. 

 Imparcialidad.- Mantenemos al margen de las decisiones políticas y 

administrativas de la administración. 

 Honradez.- Fomento de acciones dentro de los empleados para evitar las 

dadivas por nuestro trabajo, cualidad que debe reflejarse también al 

conducirnos con verdad, en el desempeño del mismo. 

 Servicio.- Atender a todos los ciudadanos sin menoscabo de condición 

económica, social, cultural o política en sus quejas o denuncias contra 

funcionarios públicos. 

 Transparencia.- Pugnar porque los recursos públicos sean aplicados con 

toda la transparencia, con una verificación constante de la contraloría. 

 Eficiencia.- Alcanzar el máximo de resultados con el mínimo de recursos. 

  

  

 



 

  

OBJETIVOS GENERALES 

 

PRIMERO.- Tomando como base lo antes señalado, el Programa de Actividades 

para el presente año, no obstante los recursos humanos con que cuenta la 

Contraloría Municipal, buscará cumplir con las metas y los objetivos de Auditar 

y Revisar la totalidad de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Municipal, así como dar seguimiento a las observaciones que se deriven de las 

mismas. En el caso de las Auditorías conviene recordar que se trata de una 

herramienta de apoyo a la función directiva de la Administración Municipal, 

enfocada al examen objetivo, sistemático y de evaluación de las operaciones 

financieras y administrativas realizadas; a los sistemas y procedimientos 

implantados; a la estructura orgánica en operación; y a los objetivos, planes, 

programas y metas alcanzados por las Dependencias y Entidades de la 

Administración Municipal, con el propósito de determinar, como actividad 

independiente de las actividades del auditado, el grado de economía, eficacia, 

eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con 

que se han administrado los recursos públicos que les fueron asignados, así 

como la calidad y oportunidad con que prestan sus servicios a la ciudadanía. 

 

SEGUNDO.- Con base en la Estructura Organizacional que se considera en el 

Presupuesto Financiero de Egresos, tenemos que el Plan de Trabajo y el 

Programa de Auditorías y Revisiones deberá considerar por un lado: 

A) Darle seguimiento al cumplimiento de las funciones y actividades a cargo de 

las Dependencias y Entidades  Gubernamentales del Municipio, y cuyos números 

se muestran enseguida:   Unidades susceptibles de Auditar y/o Revisar 53. 

B) Por otra parte, como complemento de las acciones anteriores también se han 

incorporado dentro del Plan de Trabajo Anual señalado, el análisis, la revisión y 

el seguimiento de las Obras y Acciones que se incluyen dentro del Programa 

Financiero de Inversión 2018, y que como es de su conocimiento, una parte de 

ellas, se financian a través del Ramo 33 “Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura  Social Municipal y otra parte, se apoyan con Recursos Federales 

y Estatales. La importancia que dentro de las actividades de la Contraloría se 

asigna a  éstas Obras y Acciones es de alta prioridad, ya que se trata de 

Programas cuyos recursos se pretende lleguen directamente a distintos sectores 

y grupos de población y que buscan apoyarlos en la economía familiar y  

 



 

 

beneficiarlos con obras que les permitan mejorar sus condiciones de vida, 

superando situaciones de marginación. Ejemplos de éste tipo de apoyos lo 

constituyen: el Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica, el 

Programa Municipal de Escuela Digna, el Programa Municipal de Escuelas de 

Calidad, el Programa Municipal de Mochilas Agrícolas; así como Programas 

como: Mi Casa Diferente, el Programa Municipal de Drenajes, Programa 

Municipal de Agua, Programa Municipal de Empedrados, Programa de Desarrollo 

Regional, Programa de Caminos Rurales,  Programa de Insumos Agrícolas, Techo 

Digno, Piso Firme, Estufas y Baños Ecológicos, etc. 

 

TERCERO.- En el caso de las diversas Obras y Acciones que se incluyen en el 

Programa Financiero 2018, la calendarización los trabajos de Auditoría y 

Revisiones se hizo tomando en consideración su proceso natural de realización; 

en efecto, como en la mayoría de los casos se trata de programas en ejecución, 

desde el principio de la presente Administración Municipal, se comenzó a darles 

seguimiento a los mismos.   

 

CUARTO.- Como ya se señaló, el resultado de los análisis previos realizados a 

la Estructura Administrativa del Gobierno Municipal, permitió elaborar el 

Programa Anual de Visitas y Auditorías a las Dependencias y Entidades que 

conforman la Administración Pública Municipal, en el cual de acuerdo a su 

relevancia de los Programas que manejan, permitieron determinar y orientar los 

trabajos y  establecer el alcance de éstos, así como el tipo de Auditoría o Revisión 

de Control a realizar. En efecto, de acuerdo con lo relevante de sus programas 

o su campo de actividades, se ha considerado realizar: Auditorías Integrales, 

Auditorías de Desempeño o bien, Auditorías Administrativas. Los trabajos 

anteriores se complementarán con el seguimiento que debe darse al 

cumplimiento tanto de las observaciones como de las recomendaciones 

resultantes de los trabajos de este Órgano de Control Interno.  

 

 

 

 

 



 

 

QUINTO.- Es conveniente resaltar que como resultado de los trabajos 

anteriores, será posible también cumplir con las Atribuciones que al Contralor 

Municipal se le asignan en la Ley Orgánica Municipal como son: 

A.- Verificar el Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Plan de 

Gobierno Municipal y los Programas que se deriven de éste último, y cuyos 

resultados permitirán evaluar los logros de las metas que en sus respectivos 

campos las distintas Dependencias y Entidades se propusieron alcanzar; 

B.- Vigilar la correcta aplicación del Gasto Público, y su congruencia con el 

Presupuesto de Egresos, así como el correcto uso del patrimonio municipal para 

evitar no sólo desviaciones de recursos públicos sino también para que conforme 

a lo que se establece en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Secretaría y la Tesorería 

realicen la evaluación financiera del ejercicio del Presupuesto de Egresos en 

función de su calendarización, en tanto que la Contraloría analizará y evaluará 

el cumplimiento de los Objetivos y las Metas de los Programas aprobados por el 

H. Ayuntamiento. Asimismo, con dicha  vigilancia se buscará evitar el que se 

celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, que 

rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas; o bien, para evitar que se 

realicen gastos sin que exista una partida expresa en dicho presupuesto 

(debiendo sujetarse al texto y suficiencia de la Partida), o incluso, que se utilicen 

partidas para cubrir necesidades distintas a las autorizadas;       

C.- Contar con la información y los datos necesarios para integrar el Informe de 

Actividades que de manera Bimestral ésta Contraloría debe presentar al H. 

Ayuntamiento, en el cual además de dar cuenta del estado que guardan los 

asuntos de la Administración Municipal en materia de control, también reporta 

las irregularidades detectadas y las medidas correctivas recomendadas para 

subsanar y evitar que las mismas se presenten de manera recurrente; 

D.- Verificar y evaluar el grado de cumplimiento de la Administración Pública en 

lo referente al Registro e Inventario actualizado de los Bienes Muebles e 

Inmuebles del Municipio, lo que implicará entre otras actividades, el corroborar 

la existencia y el estado que guardan  los bienes que forman parte de dicho 

registro, así como comprobar que los bienes asignados a los trabajadores 

cuenten con los resguardos correspondientes y que su uso es acorde con sus 

funciones y sus responsabilidades; 

 

 



 

 

E.- Vigilar que las Obras Públicas Municipales se realicen conforme a la Ley de 

obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato y demás disposiciones legales en la materia. Asimismo, se 

verificará que la aplicación de los recursos financieros para los Programas de 

obra pública y servicios relacionados con la misma que para el ejercicio 

presupuestal autorice el H. Ayuntamiento, se dé conforme a la Planeación y 

Programación previamente desarrollada. De igual manera, se corroborará que 

las obras públicas cuenten con los expedientes técnicos dictaminados y 

validados; así como, verificar la información de los Contratistas que conforman 

el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios  y, en  caso de 

que se suspenda o cancele el registro al Contratista, comprobar que el H. 

Ayuntamiento notifique a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado 

las causas que dieron origen a dicha decisión, para los efectos a que haya lugar. 

En ésta materia también se verificará que se cumpla con los procedimientos y 

requisitos establecidos para la contratación de la obra pública y servicios 

relacionados con la misma, así como que se constituyan las garantías 

correspondientes, en su caso. No omitimos señalar que de considerarse 

necesario, la Contraloría  podría verificar a través de terceros, la calidad de las 

obras y en su caso, determinar responsabilidades e iniciar un  Procedimiento 

Administrativo a quién corresponda, para subsanar las irregularidades y en su 

caso, proceder a aplicar las sanciones a que hubiere lugar;  

F.- Operar y fomentar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias, 

promoviendo la Participación Social. Con el fin de coadyuvar y que la 

Administración Municipal como los Programas y las Acciones de Gobierno  

puedan ser objeto de mejora continua a través de la opinión de los ciudadanos. 

Las quejas, denuncias y sugerencias serán concentradas, clasificadas, analizadas 

y evaluadas por la Contraloría y de ser el caso, serán turnadas para su atención 

al responsable de la Dependencia o Entidad correspondiente, enviando de ser 

necesario conforme a la gravedad del asunto copia de las mismas al H. 

Ayuntamiento o Presidente Municipal para su conocimiento, así como de los 

resultados y la atención dada y la oportunidad de las respuestas a los 

ciudadanos. De ser necesario,  se integrará  el  expediente  para  instaurar  y  

substanciar  el  procedimiento  de Responsabilidad Administrativa y, en su caso, 

aplicar la sanción de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato.    

 

 

 



 

G.- Verificar los Estados Financieros de la Tesorería Municipal, así como revisar 

la integración, la remisión en tiempo y la solvencia de observaciones de la 

Cuenta Pública Municipal. Con base en los Informes Contables y Financieros 

mensuales de la Tesorería Municipal se procederá a revisar la integración 

analítica de las cuentas que integran la Cuenta Pública a efecto de verificar los 

avances que registra el ejercicio del Presupuesto Municipal en sus distintas 

Dependencias. Asimismo, una vez que se reciban las observaciones que a la 

Cuenta Pública Municipal realice la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 

se procederá a su revisión y comprobar si la respuesta que emita la Tesorería 

Municipal es la adecuada en contenido y tiempo. 

H.- En materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contrataciones de Servicios las actividades del Órgano Interno de Control se 

encaminarán a revisar, analizar y evaluar los Sistemas y Procedimientos que 

determinen la Tesorería Municipal y las Entidades a efecto de regular las 

Acciones y Operaciones que en la materia se consideran en el Reglamento 

respectivo, así como el que se cumpla con los criterios establecidos, que buscan 

que los recursos públicos municipales se utilicen de la forma más racional y 

eficiente posible. Asimismo, se vigilará que las Dependencias y Entidades  

realicen  convocatorias  en  ésta  materia,  únicamente  cuando   se encuentre 

saldo disponible en la partida correspondiente dentro del presupuesto aprobado. 

No omitimos señalar que también se verificará que en materia de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios se cumpla en tiempo y forma, con los términos y 

condiciones que se establezcan en las bases del Procedimiento que corresponda 

a la  Adjudicación que  se convoque,  sea  ésta   Licitación Pública, Licitación 

Restringida o Adjudicación Directa. Lo anterior sin que se deje de supervisar lo 

referente a los medios y procedimientos de control de los actos y contratos que 

se deriven de los Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles que celebren 

las Dependencias Municipales.      

I.- Recibir, Controlar, Registrar y Verificar la información Patrimonial, de 

Intereses y constancia fiscal de los Servidores Públicos Municipales obligados a 

declararla, bajo las Normas, Criterios, Formatos Oficiales y Requisitos para el 

rendimiento de dicha información, en los Términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.  



 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

PRIMERO.- PROPONER Y APLICAR LAS NORMAS Y CRITERIOS EN MATERIA DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN, QUE DEBAN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL. 

  

I.-  Revisar las normas y criterios de control interno existentes en las 

dependencias y entidades, a fin de determinar su vigencia, conveniencia y 

alcance, proponiendo las adecuaciones pertinentes que puedan prevenir posibles 

desviaciones a las mismas. 

 

II.-  Verificar la aplicación y observancia por parte de las dependencias y 

entidades de los controles internos existentes en cada una de ellas, en especial 

los siguientes: 

1) Los que prevengan perdidas, daños o uso indebido de los bienes 

muebles e inmuebles del municipio. 

2) Los que prevengan el desvío de recursos para fines no presupuestados. 

 

III.-  Proponer normas y criterios de control interno, cuando con motivo de las 

revisiones que practiquen las unidades administrativas de la contraloría, se 

detecte lo siguiente: 

 

1) Fallas en la organización y suministro de información que impidan la 

revisión de algún rubro. 

   2)  Insuficiencia de controles. 

 

IV.-  Revisar, verificar el cumplimiento y proponer las normas y criterios que 

deben observar las dependencias y entidades para evaluar periódicamente sus 

propias metas, planes y objetivos. 

 



 

 

 

 

SEGUNDO.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y SUS PROGRAMAS. 

  

I.-Verificar que en la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Municipal 

y sus programas, se integren los elementos y objetivos que señala la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

II.-  Evaluar el cumplimiento de los siguientes objetivos generales del plan de 

desarrollo municipal: 

1) Atención de las demandas prioritarias de la población. 

2) Impulso del desarrollo armónico del municipio. 

3) Participación de la sociedad en las acciones del gobierno municipal. 

4) Aplicación racional de los recursos financieros para el cumplimiento del 

Plan y sus programas. 

5) Vinculación con los planes de desarrollo estatal, regional y federal. 

 

III.-   Vigilar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal. 

IV.- Vigilar que la ejecución de los programas, se lleve a cabo, en los plazos 

previstos por el plan de desarrollo municipal. 

V.-  Evaluar la observancia de los lineamientos de política de carácter global, 

sectorial y de servicios municipales, atendiendo a los siguientes indicadores: 

   1) Cobertura de servicios públicos por habitante. 

   2) Inversión pública por sector. 

   3) Combate a la pobreza y marginación. 

   4) Los demás que se crean relevantes. 

VI.-  Vigilar que el Ayuntamiento difunda el plan de desarrollo municipal y lo 

publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

  



 

 

 

TERCERO.- REALIZAR AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 

PERIÓDICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 

I.- Elaborar y ejecutar un programa de auditorías, visitas e inspecciones a las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal que contenga 

cuando menos lo siguiente: 

 

1) Dependencia o entidad a revisar. 

2) Objetivo de la revisión. 

3) Periodo a revisar. 

4) Tipo de Auditoria. 

II.- Revisar los procesos de autorización, adjudicación y ejecución de  recursos 

por parte del municipio, así como la documentación soporte de la aplicación del 

gasto respecto a los Fondos del Ramo 33, y posteriormente el seguimiento a 

dichos procesos. 

III.- Formular, con base en los resultados de las auditorias y revisiones 

realizadas durante el ejercicio fiscal en cuestión, el pliego de observaciones y 

recomendaciones derivadas de la misma, el cual tendrá como objetivo,  

coadyuvar a la mejora de las áreas de oportunidad detectadas en los procesos 

administrativos, operativos, financieros y de control, para lo cual se establecerá 

una etapa de seguimiento con la finalidad de verificar que las áreas subsanen 

las deficiencias detectadas, así como la verificación acerca del apego a las 

recomendaciones emitidas por este Órgano de Control. 

IV.- Constituir obligaciones administrativas basadas en los hallazgos detectados 

mediante las auditorias y revisiones realizadas, con la finalidad de turnar los 

expedientes administrativos resultantes al área jurídica de la Contraloría 

Municipal, quien a su vez, será el área encargada de determinar la viabilidad en 

la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo a las leyes aplicables 

cuando incurran en responsabilidad los servidores públicos municipales adscritos 

a las áreas sujetas a revisión, y en el caso necesario y procedente solicitar el 

apoyo e intervención del departamento de Jurídico, Juzgado administrativo 

Municipal o en su defecto del Síndico Municipal. 



 

 

CUARTO.- VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 

I.- Vigilar que ningún gasto se haya efectuado sin que exista partida expresa 

del presupuesto que lo autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo. 

II.- Revisar que cualquier operación del gasto público tenga su soporte 

documental debidamente requisitado en los lineamientos y leyes aplicables al 

Municipio. 

III.- Cerciorarse de que fueron adquiridos y recibidos de conformidad a la 

normatividad aplicable, los bienes y los servicios contratados, los cuales fueron 

registrados en las operaciones incluidas dentro de los Informes Financieros que 

integran la cuenta Pública Municipal. 

IV.-  Cerciorarse de que todas las operaciones del gasto público se encuentren 

oportuna y debidamente registradas en contabilidad. 

V.- Supervisar el cálculo, aprovisionamiento y entero de los impuestos, y 

contribuciones a cargo del municipio o por retenciones a terceros, así como en 

su caso la oportuna presentación de avisos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

VI.- Verificar la adecuada aplicación de las cuotas de impuestos, derechos, 

contribuciones, aprovechamiento o mejoras de los cuales tenga derecho de 

cobro la administración Pública Municipal, con la finalidad de asegurar la correcta 

recaudación de ingresos municipales.   

VII.- Verificar el correcto uso, destino y condiciones actuales de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad de la administración municipal, los cuales son 

otorgados a los servidores públicos Municipales para el desarrollo de las 

actividades propias de cada uno de los puestos de trabajo autorizados dentro de 

la plantilla de personal. 

 

QUINTO.- PRESENTAR BIMESTRALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO, UN INFORME 

DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, EFECTUANDO LAS 

OBSERVACIONES QUE SE HUBIEREN DETECTADO EN EL EJERCICIO DE SU 

FUNCIÓN. 

 

SEXTO.- VERIFICAR QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CUENTE 

CON EL REGISTRO, CATALOGO E INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. 



 

 

 

I.-  Vigilar que todas las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal registren en su inventario los bienes nuevos adquiridos. 

II.-  Cerciorarse de que los bienes registrados en inventario se encuentren en 

existencia. 

III.- Cerciorarse de que los bienes localizados en las tomas físicas de inventarios 

se encuentren debidamente registrados. 

IV.-  Verificar que todos los bienes existentes susceptibles de ser asignados a 

una sola persona para su uso fuera de las instalaciones de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal cuenten con sus debidas cartas 

de resguardo, así como sean utilizados para fines oficiales. (Automóviles, 

computadoras portátiles, radios, celulares, armas, etc.). 

 

SEPTIMO.- VIGILAR QUE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y 

ARRENDAMIENTOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE REALICE EL 

AYUNTAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SE 

SUPEDITEN A LO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los 

bienes muebles e Inmuebles. 

I.- Solicitar y recibir de la tesorería y entidades la información relativa a los 

contratos de las adquisiciones de bienes y servicios dentro de los veinte días 

naturales siguientes a su celebración. 

II.-  Participar en los comités de compras y contratación de servicios de las 

dependencias y entidades, a fin de dar seguimiento a la adjudicación de los 

contratos. 

III.-  Requerir mensualmente a la tesorería y entidades la información relativa 

a los contratos de las adquisiciones de bienes y servicios celebrados en el mes 

inmediato anterior. 

IV.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas que dicte el 

Ayuntamiento en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del 

municipio. 



 

 

 

V.-  Vigilar que los procedimientos de adjudicación se sujeten a los montos 

autorizados por el Ayuntamiento, en especial, que cada operación se considere 

individualmente y que en ningún caso pueda ser fraccionada. 

VI.-  Vigilar que se hayan constituido en tiempo y forma las garantías 

correspondientes a favor de la tesorería  municipal. 

VII.-  En el caso de contratos adjudicados por licitaciones públicas, verificar 

además lo siguiente: 

 1) Que las convocatorias contengan los elementos que marcan la ley y el    

reglamento respectivo. 

 2) La publicación de la convocatoria conforme a la ley. 

3) La elaboración de las tablas comparativas. 

 4) Que se cumpla con las etapas del concurso conforme lo marca la ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

VIII.-  Revisar la legalidad, procedencia y conveniencia de las rescisiones de los 

contratos adjudicados. 

 

 ◊ Revisión de las concesiones de los servicios públicos y de la explotación 

usos y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público 

municipal. 

 

IX.-  Participar en las licitaciones públicas en que se otorguen concesiones 

municipales de los servicios públicos y de la explotación, uso y aprovechamiento 

de los bienes inmuebles del dominio público municipal. 

X.-  Vigilar que el otorgamiento de las concesiones municipales se lleven a cabo 

conforme a la ley. 

XI.-  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales de los concesionarios. 

XII.- Vigilar la extinción de las concesiones municipales.  



 

 

 

OCTAVO.-VIGILAR QUE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SE AJUSTE A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. 

 

 ◊ Revisión de aspectos generales de la obra pública. 

  

I.- Verificar la integración del programa anual de obra pública de conformidad a 

los artículos 18 al 24 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con la 

misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.  

II.- Verificar que los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura 

social municipal se apliquen a los rubros señalados por la ley del presupuesto 

general de egresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

III.- Cerciorarse de que el departamento de obra pública, lleve actualizado el 

catalogo y archivo de los estudios y proyectos que realice sobre la obra pública. 

IV.- Revisar que la dirección de obra pública, antes de contratar o realizar 

estudios y proyectos, primero verifique si en sus archivos o en los de las 

instituciones afines, existen estudios o proyectos sobre la obra a realizarse. 

V.- Verificar que cualquier obra que vaya a ser convocada, adjudicada o 

ejecutada, se encuentre incluida en el programa de inversión de obra pública 

autorizado y cuente con los estudios y proyectos, normas y especificaciones de 

construcción. (Planos, presupuestos, calendario, etc.) 

VI.- Cerciorarse de que cada obra o etapa programada sea considerada en forma 

individual, sin que ésta sea fraccionada en su importe total. 

VII.- Revisar que el procedimiento de licitación pública se lleve de conformidad 

a los términos y etapas a que se refieren los artículos relativos de la Ley de obra 

pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de 

Guanajuato.  

VIII.- Participar en los actos de apertura de propuestas técnicas y económicas 

así como en el fallo de las mismas. 

 



 

 

IX.- Revisar, en el procedimiento de licitación pública, que las propuestas 

técnicas y económicas de los contratistas participantes reúnan los requisitos a 

que se refieren los artículos 54 al 59 de la Ley de obra pública y servicios 

relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. 

X.- Vigilar la elaboración del cuadro comparativo frío por parte de la dirección 

de obras públicas. 

XI.- Vigilar que la contratación de obra que se realice, se adjudique al contratista 

que garantice las mejores condiciones para el municipio en los aspectos de 

economía, eficacia, eficiencia, financiamiento, oportunidad, calidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

XII.- Verificar que el contratista a quien se adjudique el contrato, no ejecute la 

obra a través de otro, sin la debida autorización de la dirección de obra pública. 

XIII.- Cerciorarse de que la dirección de obra pública establezca la residencia 

de supervisión en la ejecución de las obras. 

XIV.-  Verificar que las estimaciones de trabajo ejecutado, realizadas por el 

contratista y revisadas por la Dirección de Obras Públicas, se deriven de trabajo 

real y medible y se encuentre asentado en la bitácora de obra. 

XV.- Vigilar que el procedimiento de ajuste de costos, cuando se dé el caso, se 

sujete a lo establecido por el artículo 101 de la Ley de obra pública y servicios 

relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. 

XVI.- Verificar que los servidores públicos que tengan intervención en los 

procedimientos de licitación o de adjudicación directa o en cualquier acto 

relacionado con la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma 

para el Estado y los municipios de Guanajuato, se abstengan de celebrar actos 

jurídicos y administrativos que contravengan este ordenamiento, así como de 

recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere 

esta Ley, de conformidad en lo establecido en los artículos 14 y 14 Bis. 

(Parientes, empresas quebradas o inhabilitadas, etc.) 

XVII.- Verificar que los contratos sólo se celebren con personas inscritas en el 

Padrón único de contratistas para el Estado y los Municipios. 

 

 

 



 

 

 

XVIII.-  Verificar que los contratos adjudicados en la modalidad de licitación 

simplificada se encuentren dentro del rango monetario de mínimos y máximos 

aprobado por el Congreso del Estado de Guanajuato. 

XIX.- Verificar que la opción de adjudicar contratos en la modalidad de licitación 

simplificada, se funde y motive debidamente por la dirección de Obras Públicas. 

XX.-  Verificar que los contratos de obra pública, bajo la modalidad de precio 

alzado, no sean modificados en el monto o el plazo, ni se ajusten los costos. 

XXI.- Verificar que las convocatorias públicas para adjudicación de contratos 

por el procedimiento de licitación pública, reúnan los requisitos a que se refiere 

el artículo 47 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma 

para el Estado y los municipios de Guanajuato y se publiquen cuando menos una 

vez en el periódico de mayor circulación en el Estado. 

XXII.- Verificar que los contratos adjudicados bajo la modalidad de adjudicación 

directa, bajo los supuestos especiales a que se refieren los artículos 72 y 73 de 

la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los 

municipios de Guanajuato, cumplan cabalmente con las condiciones ahí 

establecidas. 

XXIII.- Vigilar que en la contratación de obra, en todas sus etapas, se otorguen 

las garantías correspondientes, a favor de la Tesorería Municipal. 

XXIV.- Revisar que los contratos de obra pública adjudicados, cumplan como 

mínimo las declaraciones y estipulaciones que señala los artículos 83 y 84 de la 

Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los 

municipios de Guanajuato. 

XXV.- Analizar las causales de suspensión, terminación y rescisión 

administrativa de los contratos que lleve a cabo la dirección de obra pública. 

XXVI.- Analizar que los convenios de modificación de contratos de obra pública 

se sujeten a lo establecido por los artículos 101 y 102 de la Ley de obra pública 

y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de 

Guanajuato. 

XXVII.- Analizar los expedientes de los estudios y proyectos, normas y 

especificaciones de construcción de las obras a ejecutarse. 

 



 

 

XXVIII.- Participar en las visitas a los sitios en donde se ejecutarán las obras. 

XXIX.- Practicar pruebas de medición para corroborar, de conformidad a lo 

planeado, profundidades, alturas, colocación de materiales u otros aspectos 

técnicos de cada obra ejecutada. 

XXX.- Revisar las bitácoras de obra y vigilar el cumplimiento de la ejecución de 

obra en los tiempos y plazos establecidos previamente. 

XXXI.- Corroborar que la calidad de los materiales cumpla con lo estipulado en 

los contratos, estudios, proyectos, normas y especificaciones de construcción. 

XXXII.-  Supervisar la recepción de la obra pública terminada. 

 

NOVENO.- ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE QUEJAS,  DENUNCIAS Y 

SUGERENCIAS. 

 

I.-  Continuar con la publicación en medios electrónicos, un programa de 

promoción, dirigido a la ciudadanía, en donde se le dé a conocer los 

ordenamientos legales, así como las obligaciones de los servidores públicos 

municipales así como, sobre la prestación de los servicios públicos municipales. 

II.-  Elaborar y publicitar en medios electrónicos, un programa de promoción, 

dirigido a la ciudadanía, en donde se le invite a participar en la vigilancia y 

evaluación de los servidores públicos y se les brinde la opción de tramitar sus 

quejas, denuncias y sugerencias por ése medio. 

III.- Atender en horario de 9:00 a las 16:00 hrs; de lunes a viernes, la oficina 

receptora de quejas, denuncias y sugerencias, a donde puedan acudir los 

ciudadanos interesados e interponerlas. 

IV.- Colocar un buzón fijo y visible, en el exterior de la oficina, donde los 

ciudadanos puedan depositar sus quejas, denuncias y sugerencias. 

V.- Recibir las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, bien 

directamente en la oficina, en el buzón, o por los medios electrónicos como lo 

es el “Denuncianet” o vía telefónica. 

VI.- Analizar y evaluar la procedencia de las quejas y denuncias y abrir el 

expediente correspondiente. 

 



 

 

VII.- Solicitar informes y aclaraciones por escrito a los servidores públicos 

municipales implicados o responsables de las quejas y denuncias presentadas. 

VIII.- Citar a rendir informes y aclaraciones a los servidores públicos 

municipales implicados o responsables de las quejas y denuncias presentadas, 

cuando así se crea conveniente. 

IX.- Apercibir a los servidores públicos implicados o responsables omisos en la 

rendición de informes o que no acudan a las citas, de las faltas administrativas 

en que incurren y de las sanciones a que podrían ser sujetos. Y en su caso, 

turnar a la dirección de asuntos jurídicos el expediente correspondiente, para la 

iniciación de un proceso disciplinario. 

X.- Recibir y evaluar los informes y aclaraciones de los servidores públicos 

implicados o responsables. 

XI.- Obtener mayor información acerca de las situaciones controvertidas, 

cuando el caso lo requiera, de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, que permita ampliar la esfera de conocimiento de las mismas. 

XII.-  Integrar todos los elementos necesarios para la evaluación definitiva de 

las situaciones controvertidas, así como evaluar todos los elementos necesarios 

de las situaciones controvertidas para el deslinde de responsabilidades. 

XIII.- Una vez analizados y evaluados los elementos señalados en los puntos 

anteriores, en su caso, se determinará la probable existencia de faltas 

administrativas o ilícitos de los servidores públicos implicados o responsables. 

XIV.- Turnar los expedientes a la dirección de asuntos jurídicos, cuando se haya 

determinado la probable existencia de alguna falta administrativa o la probable 

comisión de algún ilícito. 

XV.- Emitir las recomendaciones pertinentes a los servidores públicos implicados 

o responsables. 

XVI.-  Dar a conocer a los ciudadanos que presenten quejas y denuncias, el 

resultado de la gestión llevada a cabo. 

XVII.-  Concentrar, clasificar, analizar y evaluar las sugerencias hechas por los 

ciudadanos. 

 

 



 

 

 

XVIII.- Dar a conocer a las dependencias y entidades las sugerencias 

presentadas por los ciudadanos. 

XIX.- Generar y mantener actualizada una base de datos, ordenada, clasificada 

y sistematizada de las quejas denuncias y sugerencias manifestadas por los 

ciudadanos. 

 

DÉCIMO.- PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

I.- Elaborar, actualizar y aplicar el procedimiento de participación en la entrega-

recepción intermedia de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, por la salida y entrada de funcionarios y empleados públicos, 

de conformidad al procedimiento administrativo correspondiente, vigilando 

cuando menos la entrega-recepción de lo siguiente: 

1) El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e  

inmuebles de propiedad municipal. 

2) La situación que guarda la aplicación del gasto público, así como los 

informes y comprobantes de los mismos. 

3) El estado de la obra pública ejecutada y en proceso. 

4) La plantilla y los expedientes del personal. 

5) Contabilidad y estados financieros. 

6) Contratos y convenios. 

7) Avances en las metas, programas, planes y objetivos de la 

dependencia o entidad. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- VERIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO REVISAR LA INTEGRACIÓN, REMISIÓN EN 

TIEMPO Y FORMA PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 ◊ Verificación de los estados financieros de la Tesorería Municipal. 

 

 



 

 

I.- Verificar el soporte documental y el registro contable de todas las operaciones 

financieras de las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal. 

II.- Practicar periódica y sorpresivamente arqueos de los fondos fijos de efectivo 

que manejen las dependencias y entidades. 

III.- Revisar minuciosamente las conciliaciones bancarias, auxiliares de bancos 

y estados de cuenta de todas las cuentas manejadas por la tesorería municipal 

y las entidades. 

IV.- Analizar los productos y gastos financieros generados por las cuentas 

bancarias. 

V.- Analizar el comportamiento de los préstamos otorgados a funcionarios y 

empleados públicos municipales. 

VI.- Analizar el comportamiento de la deuda pública municipal contratada, en 

todos sus momentos (legalidad, contrato, depósitos, intereses, pagos de capital, 

liquidación, etc.)  

VII.- Analizar el comportamiento de las deudas contratadas con proveedores en 

todos sus momentos. 

VIII.- Analizar el comportamiento de los otros pasivos generados en las 

operaciones financieras. 

IX.- Analizar la legalidad, obtención, depósito, registro y ejercicio de los ingresos 

municipales. De manera primordial: 

 

1) Revisar el cálculo, cobro y registro de los impuestos, derechos, productos, 

multas y recargos que recaude la tesorería municipal y las entidades. 

2) Analizar la legalidad, procedencia y conveniencia de las condonaciones, 

cancelaciones y compensaciones hechas por la tesorería municipal. 

3) Revisar que la tesorería municipal inicie y de seguimiento al cobro coactivo 

de los créditos fiscales que tenga derecho a percibir el municipio, por parte 

de los contribuyentes omisos y morosos. 

 

 

 



 

 

X.- Analizar la rentabilidad, en su caso, de las empresas de participación 

municipal. 

XI.- Analizar, en su caso, la administración financiera de los fideicomisos, 

 

◊ Revisión de la integración, remisión y solventación de observaciones 

de la Cuenta Pública Municipal ante la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato.  

 

XII.- Emitir recordatorios a la Tesorería Municipal de la integración, remisión y 

solventación de la cuenta pública Municipal ante la Auditoría Superior del Estado 

de Guanajuato, de conformidad a los plazos legales. 

XIII.- Revisar que la adecuada integración de la cuenta pública Municipal, 

verificando el apego de lo descrito en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, misma que debe ser enviada enviar a la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato, esté integrada por todos y cada uno de los documentos 

que señala la ley. 

XIV.- Analizar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato a la cuenta pública Municipal, y dar seguimiento a su solventación 

por parte de la Tesorería Municipal. 

XV.- Verificar los oficios de razonabilidad emitidos sobre la entrega de la  cuenta 

pública Municipal realice la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- VIGILAR ALEATORIAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LA 

SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN 

DE DECLARACIÓN FISCAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN 

LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 

EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 

 

 

 



 

 

 

I.-  Integrar y actualizar el padrón de servidores públicos Municipales obligados 

a presentar declaración patrimonial, de intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal. 

II.-  Promover entre los servidores públicos Municipales la obligación de 

presentar su informe de situación patrimonial de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal en los periodos señalados por la ley, mediante 

cartas, folletos, posters o cualquier otro medio impreso. 

III.-  Elaborar, actualizar y publicitar las normas, criterios, requisitos y formatos 

mediante los cuales el servidor público debe rendir su información. 

IV.-  Proporcionar asesoría a todos los servidores públicos que así lo requieran, 

en relación al llenado y presentación de su declaración patrimonial de intereses 

y constancia de presentación de declaración fiscal. 

V.-  Recibir y registrar, en los periodos establecidos por la ley, las declaraciones 

de la situación patrimonial de intereses y constancia de presentación de 

declaración fiscal de los servidores públicos Municipales. 

VI.-  Requerir a los servidores públicos omisos, que en los periodos establecidos 

por la ley, no hayan presentado su declaración patrimonial de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal, con el apercibimiento de la 

aplicación de sanciones administrativas. 

VII.- Revisar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal, recibidas de los servidores 

públicos Municipales, a fin de verificar su veracidad. En su caso, requerir al 

funcionario público para completar información o aclarar datos confusos. 

VIII.- Verificar los datos vertidos por los servidores públicos en su declaración 

de situación patrimonial, de cuando menos el 10% de ellos, mediante 

indagaciones simples al funcionario mismo, a sus familiares, vecinos, jefes 

inmediatos superiores, o cualquier otra persona relacionada o conocedora de su 

patrimonio. 

IX.- Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores 

públicos Municipales, mediante la comparación de sus ingresos obtenidos entre 

declaración y declaración y los datos asentados en tales declaraciones.  

En su caso practicar las investigaciones pertinentes cuando el patrimonio del 

funcionario sea notoriamente superior al ingreso obtenido. 



 

 

 

X.- Determinar la iniciación del procedimiento administrativo disciplinario en 

contra de servidores públicos por incumplimiento en la presentación de su 

declaración de situación patrimonial. 

 

DÉCIMO TERCERO.- VIGILAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A 

FIN DE QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES APLIQUEN CON EFICIENCIA 

LOS RECURSOS HUMANOS Y PATRIMONIALES. 

 

 

I.- Analizar y evaluar los procesos, procedimientos administrativos, técnicas, 

métodos, flujos de información y operativos y la estructura organizacional de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de 

promover la simplificación administrativa de sus operaciones. 

II.- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y objetivos de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, de manera 

particular. 

III.- Evaluar la planeación, programación, metas y objetivos de la obra pública 

municipal, en especial la priorización de necesidades en la planeación y los 

efectos de las obras sobre el medio ambiente. 

IV.- Participar en las juntas, reuniones, consejos y asambleas de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal que tengan por 

objeto la planeación, programación y evaluación del desarrollo municipal. 

V.- Verificar que los bienes existentes se usen para los fines que fueron 

requeridos. 

VI.- Vigilar que los funcionarios públicos de las diferentes dependencias y 

entidades de la administración pública municipal; 

1) Cumplan con las funciones para las que fueron contratados en el 

tiempo y forma requeridos. 

2) Conozcan los planes, programas, metas y objetivos de la Dirección y/o 

dependencia en la que se encuentren laborando. 

  

 



 

 

 

VII.- Promover entre los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, los 

valores, objetivos, misión y visión de la administración pública municipal así 

como los principios y metas de la administración pública moderna, a través de 

los medios de enseñanza, impresos y electrónicos que se crean más 

convenientes. 

 

DÉCIMO CUARTO.-VIGILAR QUE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, SE REALICE CONFORME A LA LEY. 

 

I.-  Promover entre los funcionarios y empleados municipales las obligaciones 

legales a las que están sujetos los servidores públicos. 

II.- Cerciorarse de que todos los servicios públicos cumplan con su obligación 

de presentar su declaración de situación patrimonial de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal, en los términos de los artículos 32, 33 y 

34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

III.- Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan con las 

obligaciones contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Guanajuato. 

IV.-Vigilar que los servidores públicos municipales no incurran en las siguientes 

conductas: 

1) Dispongan o hagan uso indebido de los bienes muebles e inmuebles que 

tengan a su cargo. 

2) Reciban dinero, bienes o servicios por la prestación de los servicios que 

legalmente deben ser gratuitos. 

3) Actúen arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones. 

4) Soliciten, reciban o acepten promesas de dinero, dadivas o ventajas 

pecuniarias para hacer u omitir un acto licito o ilícito relacionado con sus 

funciones. 

5) Abandonen indebidamente las funciones públicas que legalmente tengan 

conferidas. 

6) Presten servicios gratuitos cuando por ello se deba cobrar un derecho a 

favor del municipio. 

 

 



 

 

V.-  Vigilar que los servidores públicos cumplan con el plan de desarrollo 

municipal y sus programas.  

 

DÉCIMO QUINTO.- SUPERVISAR Y EN SU CASO AUDITAR LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

 ◊ Vigilancia y evaluación de la calidad en la prestación de los 

servicios públicos municipales. 

  

I.-  Vigilar, mediante visitas a las colonias e indagaciones a los ciudadanos, que 

la prestación de los servicios públicos se realicen de la siguiente manera: 

 

 1) En igualdad de condiciones. 

 2) En forma permanente. 

 3) En forma general. 

 4) Uniformemente. 

 5) En forma continua 

 6) De acuerdo al plan de desarrollo municipal. 

II.-  Evaluar la calidad de los servicios públicos prestados, atendiendo a lo 

siguiente: 

1) A la oportunidad y prontitud de su prestación. 

2) Que su prestación no afecte a la salud pública o al medio ambiente. 

3) A su costo al público. 

4) Al servicio recibido por parte de los funcionarios y empleados públicos 

que estén encargados de su prestación, contratación, mantenimiento, 

quejas, pagos, etc. 

5) Los demás que se consideren relevantes.  

 

 



 

 

DÉCIMO SEXTO.- COLABORAR EN LA DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

DE TRANSPARNCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 

I.- La información a que se refiere esta Ley es de uso común; los sujetos 

obligados deben salvaguardarla de conformidad con lo que esta misma Ley 

señale. 

II.-Esta Ley tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública que se genere o se encuentre en posesión de los sujetos 

obligados señalados en esta Ley. 

III.- Entre los sujetos obligados de esta Ley son: El Poder Legislativo; El Poder 

Ejecutivo; El Poder Judicial; Los Ayuntamientos; Los Organismos Autónomos; y 

cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- INSTAURAR Y SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO. 

 

 

En observancia y seguimiento al novedoso marco normativo del Sistema 

Nacional Anticorrupción, Sistema Estatal Anticorrupción y la entrada en vigor de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que 

se aplicará en consideración de la Guía de actuación y Código de Ética del 

Gobierno del Municipio de Valle de Santiago. 

 

De conformidad con la Nueva Ley de Responsabilidades anteriormente referida, 

donde se faculta al Contralor Municipal para que pueda constituirse como 

autoridad resolutora de los procedimientos de responsabilidad administrativa, lo 

inviste con capacidad de decisión sobre las posibles sancionen que se apliquen 

a los servidores y ex servidores  públicos que mediante el procedimiento 

administrativo de referencia se les haya comprobado responsabilidad en su 

actuar. 

 

 

 

 



 

 

 

De igual forma, algunos servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal, 

de conformidad a la Ley de Responsabilidades de mérito deberá fungir como 

autoridad investigadora y, algunos otros funcionarios de la misma dependencia 

deberán fungir como autoridades substanciadoras, debiendo en todo caso ser 

distintas las personas que funjan como autoridades investigadoras de las 

substanciadoras; por lo que la misma Ley en sus artículos transitorios establece 

un plazo para que las Contraloría cuente con la estructura orgánica necesaria 

para poder atender debidamente con las nuevas atribuciones conferidas a sus 

integrantes, traduciéndose en contar con el número suficiente de personal 

debidamente calificado en base a sus perfiles académicos y profesionales. 

 

Actualmente el número de servidores públicos adscritos a la dirección es 

insuficiente para atender debidamente y abarcar la expectativa de la Nueva Ley 

de Responsabilidades, ya que el espíritu de la legislación referida es que exista 

una independencia en las distintas etapas del procedimiento administrativo, 

donde al ser una materia legal de derecho administrativo, es necesaria la 

intervención de un profesional de la rama mencionada para darle la forma legal 

y necesaria a los instrumentos legales que darán vida a los procedimientos de 

responsabilidad administrativos, y garantizar así el derecho fundamental de 

debido proceso. 

  

Lo anterior conlleva que la intervención de profesionales con experiencia en el 

tema sean necesarios y la permanencia en los cargos es aconsejable a fin de 

brindar continuidad y buen desempeño en al trámite de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa. 

 

Al ser este tema el objeto y uno de los principales fines de la Contraloría 

Municipal es preciso tener especial atención en la calidad de servidores públicos 

que la integran. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- ORGANIGRAMA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 
PARA VIGILAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE QUE EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES  SE REALICEN CONFORME A LA LEY.   

 

 

 



 

 

 

 DESPACHO DEL CONTRALOR 
 ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS que comprende el la atención de 

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS y, la atención de las 

DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERESES Y DE 
CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL. 

 ÁREA DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA.  

 ÁREA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

H. AYUNTAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE 

AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL Y 

REVISIÓN DE CUENTA 

PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE OBRA 

 

CONTRALOR MUNICIPAL 

ÁREA DE QUEJAS, 

DENUNCIAS Y 

SUGERENCIAS 

 



 

 

 

 

         

DÉCIMO NOVENO.- COADYUVAR CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y CON LA 

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LA 
SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES POR OMISIONES REALIZADAS EN 

CONTRAVENCIÓN DE LA LEY. 

  

VIGESIMO.- INICIAR CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE 
AYUNTAMIENTO LO RELACIONADO CON LA ENTREGA RECEPCIÓN 2015-2018.  

Para tal efecto se realizarán capacitaciones a personal de las diferentes áreas de 

la administración pública municipal, por lo que la Alianza de Contralores Estado 

Municipios va a poner a disposición de los Municipios un Programa para el 

manejo de los archivos, el cual también habrá la capacitación respectiva.   

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. JOSÉ LUIS VARGAS ORIGEL 

CONTRALOR MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

 
 

 

 
 

 

 
 

C.c.p. H. Ayuntamiento 2015-2018.- Para su conocimiento 

C.c.p. Ing. Manuel Granados Guzmán.- Presidente Municipal.- Para conocimiento 

C.c.p. Archivo 
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