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INTRODUCCIÓN: 

 

       El presente documento busca cumplir con lo marcado en la ley Orgánica del 

Municipio libre del Estado de Guerrero que a través de sus diversas fracciones 

indica las atribuciones de las contralorías municipales, en este caso la de 

Pungarabato, Gro. Dentro de las funciones asignadas por la ley, la contraloría como 

órgano preventivo y supervisor busca mediante las auditorias identificar las áreas 

de oportunidad del servicio público, realizando las recomendaciones pertinentes a 

las áreas de la administración pública municipal, para que en los términos 

marcados por la ley se observen dichas recomendaciones y justifique su actuar o 

en su defecto subsane las deficiencias que presente.  
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MISIÓN: 

 

       Ser el órgano de control encargado de vigilar, prevenir y contribuir al 

buen desempeño de la Administración Pública, en beneficio de la 

ciudadanía, y propiciar e incidir en el logro de un gobierno municipal 

honesto, eficaz, eficiente y transparente. 

 

 

 

VISIÓN: 

 

     Ser el órgano de Control Interno preventivo y eficaz, ser reconocido 

también por su vocación de servicio y autoridad moral, que coadyuve a 

alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparencia, ética 

pública y con amplia participación social. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

       Tendrá por objeto la prevención, corrección e investigación de actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 

sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así 

como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

corrupción. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la 

gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y 

su congruencia con el presupuesto de egresos, asi como concertar con las 

secretarias, direcciones y áreas del ayuntamiento y validar los indicadores 

para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

II. Observar, en el cumplimiento de sus facultades, las bases y principios de 

coordinación y recomendaciones emitidas por el comité coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción y, del Comité Coordinador de Sistema 

Estatal Anticorrupción;                           

 

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité 

Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, el 

cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización;  

 

IV. Establecer y coordinar el sistema de control interno, así como las bases para 

la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las 

normas que regulen los instrumentos y procedimientos en términos de la 

legislación aplicable; 

 

V. Realizar las auditorías internas que se requieran;  

 

VI. Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas de la administración 

municipal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, 

ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;  
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VII.  Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la 

Administración Municipal y emitir las normas para que los recursos humanos, 

patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados 

y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y 

simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las 

investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;  

 

VIII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y 

criterios correspondientes en materia de planeación y administración de 

recursos humanos, contratación del personal, de conformidad con las 

respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales; 

 

IX. Realizar, por sí o a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, auditorías, 

revisiones y evaluaciones a las áreas de la Administración Pública Municipal, 

con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en 

su gestión y encargo; 

 

X. Fiscalizar que las áreas de la Administración Municipal cumplan con las 

normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, 

contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, 

arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra 

pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;  
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XI. Designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la 

defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y 

ante los Tribunales Federales y Estatales, representando al Ayuntamiento;  

 

XII. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y 

del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y 

principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento 

de las responsabilidades de sus integrantes;  

 

XIII.  Implementar las acciones que acuerden los Sistemas Nacional y Estatal 

Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

XIV. Informar periódicamente a los Comités Coordinador del Sistema Nacional y 

Estatal Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la 

gestión de las áreas de la Administración Municipal, así como del resultado 

de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos 

federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que 

procedan para corregir las irregularidades detectadas;  

 

XV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración 

Municipal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses 

que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las 

investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones 

aplicables. También registrar la información sobre las sanciones 

administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas; 
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XVI.  Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con 

motivo de convenios o contratos que celebren con las áreas de la 

Administración Municipal, salvo los casos en que otras leyes establezcan 

procedimientos de impugnación diferentes;  

 

XVII.  Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la 

Administración Municipal que puedan constituir responsabilidades 

administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 

conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guerrero; para lo cual podrán aplicar las sanciones que 

correspondan en los casos que no sean de la competencia de los Tribunales 

Federal y Estatal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas 

administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante dichos 

Tribunales; así como presentar las denuncias correspondientes ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables;  

 

XVIII. Establecer mecanismos internos para la Administración Municipal que 

prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas;  
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XIX. Vigilar que en materia de contrataciones públicas se cumplan los 

lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 

Estado de Guerrero, propiciando las mejores condiciones de contratación 

conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, 

procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia 

de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, Asesoría 

normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación 

regulados por las leyes aplicables;  

 

XX. Vigilar se cumpla con la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos 

abiertos en el ámbito municipal, que establezcan los Sistemas Nacional y 

Estatal Anticorrupción;  

 

XXI. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de 

coordinación que establezcan los Comités Coordinadores de los Sistemas 

Nacional y Estatal Anticorrupción, la política general de la Administración 

Municipal para establecer acciones que propicien la integridad y la 

transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por 

parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como 

promover dichas acciones hacia la sociedad;  

 

XXII. Ejercer las facultades que la Constitución local le otorga a los órganos 

internos de control para revisar, mediante las Auditorías a que se refiere el 

presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos 

públicos;  
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XXIII. Implementar las políticas de coordinación que promuevan los Comités 

Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, en materia 

de combate a la corrupción; 

 

XXIV. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito 

de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la 

simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las 

bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emitan 

los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal 

Anticorrupción;  

 

XXV. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos municipales y las Reglas 

de Integridad para el ejercicio de la función pública, y  

 

XXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.  
 
 

El titular del Órgano de Control Interno Municipal está impedido para intervenir en 

cualquier asunto en el que estén involucrados, de manera directa e indirecta, sus 

intereses, los de su cónyuge, concubina o concubinario o parientes consanguíneos 

en línea recta sin limitación de grado o colaterales hasta el cuarto, o por afinidad 

hasta el segundo. En estos casos deberá intervenir el servidor público que conforme 

al reglamento interior de la Contraloría sustituya en sus faltas al Contralor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. DECRETO No. 771 
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CONCLUSIÓN 

Nuestras funciones estarán a disposición inherente al requerimiento expreso del 

honorable cabildo en cuanto a la supervisión, inspección y auditoria que requieran 

en la dirección o área determinada en el calendario agendado para tal fin.  

En lo que se refiere a supervisión y vigilancia encamina sus acciones a la asesoría , 

previsión y corrección, con el objeto y la gran necesidad de que su actuación sirva 

de pilar en materia de evaluación, prevención y control para la adecuada aplicación 

de recursos financieros , humanos y materiales que manejan las dependencias y 

organismos del H. Ayuntamiento, así como vigilar el buen actuar de los servidores 

públicos de la administración pública , por lo que en el marco de la ley requiere 

actuar dentro del estado de derecho, principio básico que es la fuente de toda 

legitimidad de la autoridad legalmente constituida y el limite a donde llegan las 

libertades de las personas. 
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