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CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 
 
Para dar cumplimiento a las  facultades, atribuciones, obligaciones y disposiciones 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en su artículo 78 y al 
Reglamento General  de la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc en su artículo 56, esta contraloría municipal informa sobre las 
actividades, logros y metas  desempeñadas en el periodo Octubre 2018- 2021. 
 
Dando cumplimiento a los objetivos y lineamientos del Plan Municipal de 

Desarrollo  2018-2021  se implementaron funciones de revisión y verificación de 

los aspectos financieros de las actividades del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

así como del control y vigilancia de la correcta aplicación de los recursos.  

Esta contraloría municipal como parte de sus atribuciones, vigiló el proceso de 

Entrega Recepción Administración 2015-2018 y administración  2018-2021, en la 

que se realizaron los cambios de directivos y de personal administrativos que 

desempeñaran las funciones para el periodo en mención, coordinando el proceso 

con la integración e instalación de grupos de trabajo para llevar el desarrollo y 

certidumbre de dicho proceso. 

Se implementaron medidas de mejora continua para potenciar los recursos 

institucionales. 

Se armonizó la reglamentación municipal. 

Se actualizaron las bases legales de los procedimientos administrativos, llevando 
a cabo la implementación de los Manuales de Procedimientos y Planes de 
Trabajo, se implementaron mecanismos de Control Interno los cuales están 
diseñados para facilitar la consecución de objetivos propios de cada entidad. 
 
Se realizaron las actividades propias de Control Interno, el cual es un proceso 
utilizado para la consecución de un fin y no un fin en sí mismo.  El Control Interno 
lo llevan a cabo las personas, no se trata solamente de manuales de políticas e 
impresos, sino de individuos en cada nivel de la organización. El Control Interno 
está pensado para facilitar la obtención de objetivos propios de cada entidad 
 
El Control Interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, y se derivan 
de la manera en que la dirección dirige la empresa estando integrados en el 
proceso de dirección. Los componentes del Control son: 
 

 Ambiente de Control  
 Evaluación de Riesgos 
 Actividades de Control  
 Información y Comunicación 
 Supervisión.  



 

Dentro de las actividades destacadas como control interno para esta entidad se 

encuentran las siguientes: 

EVALUACION DE RIESGO:  
 
Con el fin de apoyar  a dichas autoridades municipales se han implementado 
capacitaciones encaminadas con el quehacer institucional. 
Además se consideran los criterios del Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, Secretaria de la Función Pública, 

Contraloría General del Estado, y del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Colima. Por otro lado se lleva el seguimiento y 

actualización a los Manuales de Procedimientos de las áreas administrativas de 

este H. Ayuntamiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL:  
 
Se realizó un Análisis de las actividades de gestión de las dependencias 
municipales de acuerdo al Reglamento General de la Administración Pública 
Municipal 
Se realizaron reuniones de trabajo con los directores de las dependencias 

municipales para la elaboración de las bitácoras de actividades y elaboración, 

modificación y actualización de los Planes de trabajo y Manuales de 

Procedimientos; los cuales serán sujetos a la aprobación del H. Cabildo Municipal 

y posteriormente enviar a la secretaria de gobernación para su respectiva 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 SEGUIMIENTO Y SUPERVISION: 

 La supervisión o seguimiento de control interno busca asegurar que los controles 

operen como se requiere y que sean modificados apropiadamente de acuerdo a 

los cambios, el seguimiento también debe valorar sí, en cumplimiento de la misión 

de la entidad, se alcanzan los objetivos generales. Esto se puede lograr a través 

de las actividades de seguimiento continuo, evaluaciones puntuales, o una 

combinación de ambas, para poder ayudar a asegurar que el control interno siga 

siendo aplicable a todos los niveles y a través de toda la entidad. Es por eso que 

esta Contraloría Municipal preside el Gabinete de Control, mismo que se 

encuentra integrado por Sindicatura, Dirección de Seguridad y Vialidad, Dirección 

de Sistemas, Dirección de Protección Civil, Dirección de Archivo Histórico, 

Dirección Jurídico y la Dirección de Recursos Humanos.  

Dicho Gabinete sesiona una vez al mes. Dentro de las finalidades del Gabinete de 

Control se encuentran el plantear las acciones realizadas por cada una de las 



direcciones, así como las problemáticas que enfrentan para así poder buscar las 

soluciones posibles. 

Además, se participa en el Gabinete de Trabajo, la Cual se integra por otros tres 
Gabinetes, el Financiero, de Servicios Públicos, y de Contacto Social, misma que 
sesiona una vez al mes. En este Gabinete de Trabajo tiene como propósito el 
enterar al Presidente Municipal de las Actividades que realiza cada Dirección que 
Integra el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, además, se le informa sobre las 
dificultades que enfrenta cada una de ellas y con ello buscar soluciones que 
mejoren la administración pública del Municipio 
 
 
Se presentaron los informes  de los resultados semestrales de la revisión 

practicada a las operaciones de la gestión municipal, correspondiente al período 

julio- diciembre de 2018(segundo informe) enero-junio 2019(primer informe)  que 

se desprenden de la revisión practicada a la cuenta pública municipal 2018, con el 

fin de apoyar a las autoridades municipales en la elaboración del dictamen de 

revisión de los Resultados Semestrales de la Cuenta Pública Municipal, tomando 

como base el proyecto presentado por la Tesorería Municipal, así como los 

resultados de la revisión practicada por esta Contraloría 

 
Se proporcionó asesoría técnica para el llenado y presentación de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.  
 
 
Se realizó la supervisión a los procedimientos de adquisiciones en Comité de 
Compras, para la adquisición y en su caso licitación de algunos productos y 
servicios.  
 
Se ha supervisado el buen uso, manejo y control de los bienes propiedad del 
municipio.  
 
Se participa como enlace ante el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado (OSAFIG) dando cumplimiento en tiempo y forma con 
la entrega de la documentación e información  requerida por dicho Órgano para la 
evaluación del ejercicio fiscal 2018.       
 
Se atendió el Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en su Cédula de Resultados 
Preliminares en el apartado financiero, obra pública y desarrollo urbano del 
ejercicio fiscal 2018. 
 
Se atiende a la Auditoria de los Recursos Federales del Fondo FORTAFIN 2018 
atraves de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
 



Se ha dado atención y seguimiento a las auditorias de los Recursos Federales 
programa de Auditoria Deportiva ejercicio fiscal 2013, a través de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Se ha dado trámite y atención a las recomendaciones emitidas por la Auditoria 
Superior de la Federación del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal cuenta pública 
2016. 
 
En cuanto a evaluación al desempeño se han realizado acciones de mejora en 
relación a las Recomendación realizadas por el Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), por lo que esta Contraloría Municipal  
continua realizado acciones y mecanismos de Control Interno. 
 
Se atendieron las solicitudes realizadas por las diferentes autoridades internas y 

descentralizadas de este H. Ayuntamiento, por lo que respecto a las obligaciones 

ordenadas. 

 
Estatus de solicitudes recibidas en el portal de transparencia 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE 01 DE ENERO DE 2019 AL 17 DE JUNIO DE 2019 

TIPO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD AL 17  DE 
JUNIO DE 2017 

NO. DE 
SOLICITUDES 

QUE NO 
PUDIERON 

SER 
TRAMITADAS 

SOLICITUDES 
EN TRAMITE 

AL 17 DE 
JUNIO DE 

2019 

CAUSA O 
MOTIVO DE 
NEGATIVA, 

DESECHAMIENTO 
O QUE NO 

PUDIERON SER 
TRAMITADAS. 

POSITIVA NEGATIVA DESECHADA PREVENCIÓN 

22 0 0 0 0 3 NINGUNA 

 

Se ha instaurado el Órgano Interno de Control de conformidad con lo mandatado 
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se creó el Reglamento 
Interior de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima.  
 
 
Por tal motivo y atendiendo los señalamientos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en la que se tiene por objeto distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan 



a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.  

Y en el que se establece la obligatoriedad de que los entes públicos de todos los 

niveles de gobierno cuenten con un Órgano Interno de Control, que sea 

dependiente de la Contraloría Municipal se conforme por una Autoridad 

Investigadora, una Autoridad Sustanciadora y una Autoridad Resolutora, para que 

se encargue de hacer cumplir el objeto de la Ley. Además de lo anterior obliga a 

estos entes públicos a crear una normatividad interna que rija el actuar de los 

miembros de los Órganos. Esto de conformidad con el artículo 8 de la multicitada 

Ley General que a la letra dice: 

Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas 

concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley.  

El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de 

coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la 

Federación, las entidades federativas y los municipios. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, tomo vigor 1 año después 

de su publicación. Por lo anterior, el día 09 de marzo de 2019 se publicó en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Reglamento Interior de la Contraloría del 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, mismo que da cumplimiento a lo 

establecido por la Ley General y además establece las facultades y atribuciones 

de las tres autoridades que conforman el Órgano Interno de Control. 

Se instala con fecha 09 de marzo de 2019 el Órgano Interno de Control  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo para la conformación del Control Interno con las contralorías del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo para la conformación del Control Interno con las contralorías del estado. 

 


