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INTRODUCCIÓN. 

 
Vigilar la legalidad, eficiencia y honestidad del actuar de la administración 

municipal. Es responsabilidad de la Contraloría Municipal que con base en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica 

Municipal, la Ley de Acceso a la Información y Transparencia y ordenamientos 

vigentes, oriente, instruya y prevenga a los servidores públicos en el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades inherentes a sus cargos 

públicos, a fin de que se eviten irregularidades, omisiones y violaciones de las 

disposiciones legales establecidas que afecten al patrimonio municipal y los 

intereses de la colectividad. 

 

Esta delicada y minuciosa labor implica la creación y aplicación de formas de 

control interno que garanticen que la operación de las distintas aéreas del 

ayuntamiento y el desempeño de los servidores públicos a ellas asignadas, 

sean eficientes y apegadas a la legalidad, por lo que la constante fiscalización 

de sus operaciones, documentos, autorizaciones y manejos económicos es 

vital. 
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  ATRIBUCIONES. 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO 
 

Capítulo IV 
Contraloría Municipal 

 
Artículo 105. Son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría 
Municipal: 
  
I. Vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, así como los que la 
Federación y el Estado transfieran al Municipio, de conformidad con la 
normatividad establecida en materia de control y evaluación;  
 
II. Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto 
de Egresos;  
 
III. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal cumplan con las normas y disposiciones en materia de:  
 
a) Sistemas de registro de contabilidad gubernamental;  
 
b) Contratación, basificación y pago de personal;  
 
c) Contratación de servicios y obra pública; y  
 
d) Adquisición, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, registro, valuación y valoración del 
patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
administración municipal; 
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IV. Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o 
deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la 
administración municipal; 
  
V. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, 
convenios o contratos que celebren con la administración municipal, de 
conformidad con las normas que al efecto se emitan por el Ayuntamiento;  
 
VI. Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado, para que los servidores 
públicos municipales que deban hacerlo, presenten oportunamente sus 
declaraciones de situación patrimonial;   
 
VII. Conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos 
municipales que no sean miembros del Cabildo, para que el Ayuntamiento 
decida si se fincan o no, responsabilidades administrativas;  
  
VIII. Aportar al Síndico Municipal los elementos suficientes para que se hagan 
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, en caso de probable 
delito;  
 
IX. Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
operativos;  
 
X. Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal informando del resultado al Cabildo y a la 
Auditoría Superior del Estado, para que en su caso, se finquen las 
responsabilidades correspondientes;  
 
XI. Revisar y verificar la información financiera, presupuestal y programática, 
así como las cuentas públicas; 
XII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del 
Estado sobre las acciones y actividades de la Contraloría; y 
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XIII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia, 
reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento.  
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                                           MANUAL   

                                         DE  

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Garantizar a la ciudadanía del municipio de Cuauhtémoc, la transparencia en 

el uso y aplicación de los recursos federales y municipales por parte de los 

departamentos de la institución, a través de la contraloria, por medio de la 

legalidad y honradez. 

 

MISION: 

 

Mediante una labor preventiva de inspección, vigilancia y control, devolver la 

confianza de la ciudadanía a la administración municipal. 
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VISION: 

 

Llegar a ser la mejor contraloría municipal digna y confiable, donde la gente 

tenga la seguridad que por medio de este departamento se cumplirá con lo 

establecido en los ingresos y egresos del municipio; así como el correcto uso 

de los bienes propiedad del mismo. 

 

 

METAS: 

 

 Que la ciudadanía confié en la transparencia y manejo óptimo de los 

recursos públicos por parte de la administración. 

 

 Que en el desarrollo de los programas se observe y aplique la 

normatividad, lineamientos y procedimientos vigentes. 

 

 Correlación entre la contraloría social (ciudadanos) y este 

departamento. 

 

 Lograr una cultura de servicio por parte de los trabajadores de esta 

institución. De igual manera una relación laboral que sea cordial entre 

todos los departamentos 
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VALORES: 
 

 TRANSPARENCIA. 
 

 HONESTIDAD. 
 

 COMPROMISO. 
 

 JUSTICIA. 
 

 LEGALIDAD. 
 

 EQUIDAD. 
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                                                              ESTRUCTURA 

ORGANICA. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO CONTRALORIA TESORERIA
DESARROLLO 
ECONOMICO

DIF AGUA POTABLE
DIRECTOR  

SEGURIDAD 
PUBLICA

OBRAS PUBLICAS

SINDICO
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ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORIA

SECRETARIA

CHOFER
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                                                               OBJETIVOS  

                                                      Y  

ACTIVIDADES. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 

   
 
 
 
 
 
 
Transparencia en el manejo 

y la utilización óptima de 
los recursos públicos 

(federales, estatales y 
municipales). 

 Análisis de programas 
(reglas de operación 
normatividad vigente), 
así como la correcta 
aplicación de los 
mismos. 

 Realización de pequeñas 
auditorías a los 
departamentos que 
manejan algún programa 
o recurso. 

 Revisión mensual de los 
recibos de ingresos 
correspondientes a caja 
general y catastro; así 
como los recibos del 
agua potable. 

 Inspección de los vales 
de combustible 
periódicamente.  

 
 

Ciudadanía y personal 
involucrado. 

 
 
 
 

Personal involucrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía y personal 
involucrado. 

 
 
 
 
 
 

Personal involucrado. 

 
 
 

 Supervisión en tiempo 
de las obras en el 
municipio y cabecera 
municipal. 

 
Ciudadanía y 

constructores. 
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Supervisión de las obras 
para que reúnan la calidad 

y metas estipuladas. 

 Revisión aleatoria de los 
expedientes técnicos de 
cada una de las obras. 

 
 

Personal involucrado y 
constructores. 

 
Tener actualizado el 

padrón de contratistas. 
 
 

 Renovar el padrón de 
contratistas con toda 
documentación vigente. 

 

 
Constructores. 

 
 
 
Mejorar continuamente mi 

labor como contralor 
municipal. 

 Asistir a las 
capacitaciones así como 
atender a las 
observaciones por parte 
de la auditoria superior 
del estado y la 
contraloría interna del 
estado. Certificación. 

 
 

Contralor. 

 
Inspección sobre la 
hacienda municipal 
logrando reducir las 

observaciones de la ASE 
(Auditoria Superior del 

Estado). 
 

 Análisis y firma de los 
informes financieros de 
los fondos municipales. 

 
 

Personal involucrado y 
ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención de calidad a la 
ciudadanía. 

 Recepción de quejas y 
sugerencias por parte de 
la ciudadanía 
orientándola y 
canalizando a los 
diversos departamentos 
para su solución.  

 Apertura mensual de los 
buzones; el de quejas y 
denuncias instalada en 
esta presidencia 
municipal. 

 
Ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía. 
 

 
Lograr una cultura de 

transparencia y rendición 
de cuentas. 

 Entrega de reportes a la 
auditoria superior del 
estado así como a la 
contraloría e informar al 
H. ayuntamiento sobre 

 
 

Personal involucrado. 
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actividades, hechos u 
observación de los 
servidores públicos. 

 
 
 
 

Aprovechamiento de los 
recursos humanos y 

materiales. 

 Crear una cultura de 
ahorro por parte del 
departamento en los 
recursos materiales. 

 Revisión de la plantilla 
del personal así como de 
sus actividades. 

 
 
 
 

Institución y la ciudadanía. 

 

 

 

 


