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 FACULTADES DE CADA ÁREA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, OPERACIÓN Y GESTIÓN: 

 

I.- Coordinar la práctica de auditorías financieras y operativas a la contabilidad y control interno de las 

dependencias municipales y organismos paramunicipales; 

 

II.- Verificar la observancia de los lineamientos y procedimientos normativos en las operaciones realizadas 

por las dependencias y organismos Municipales; 

 

III.- Evaluar el ejercicio del presupuesto asignado a cada dependencia para establecer indicadores de 

eficiencia, efectividad y economía con relación a sus programas, metas y objetivos establecidos; 

 

IV.- Planear, programar, ejecutar y supervisar auditorías preventivas a las dependencias municipales, así 

como las estrategias de auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pudiera derivarse irregularidades 

en perjuicio de los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal. 

 

V.- Levantar actas e iniciar cuando proceda, la formalización de pliegos de observaciones y 

responsabilidades a los servidores públicos. 

 

VI.- Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control de 

bienes y valores; 

 

VII.- Intervenir en los concursos, licitaciones y adjudicaciones que realice el Municipio con el fin de 

garantizar la correcta aplicación de Leyes y Reglamentos en materia de adquisiciones; 

 

VIII.- Coadyuvar con la Secretaría de Administración del Estado respecto a la actualización y presentación 

del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial. 

 

IX.- Atender los requerimientos de información que soliciten la Auditoría Superior de la Federación y la 

Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado. 

 

X.- Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las operaciones y controles 

administrativos de las dependencias municipales; y 

 

XI.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el Contralor Municipal, este Reglamento y 

otras disposiciones reglamentarias. 

 

Departamento de Auditoría de Programas Sociales: 

 

a) Supervisar los procedimientos y gastos de los diferentes programas sociales que tiene el 

Ayuntamiento, para verificar que se apeguen a la normatividad existente. 

b) Elaborar informes en base a cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las auditorías internas y 

revisiones documentales de procedimientos que se practiquen a las dependencias. 

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, programación y 

ejecución de auditorías preventivas a las Dependencias Municipales, así como a las estrategias de 

auditoría a aplicar con motivo de indicios del que pueda derivarse irregularidades en perjuicio de 

los bienes del Ayuntamiento y de la hacienda municipal; 

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda, la formalización de pliegos de observaciones 

y responsabilidades a los servidores públicos. 
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e) Intervenir en los cambios de funcionarios de las dependencias con el fin de supervisar el control 

de bienes y valores; 

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y, en su caso, ayudar al 

levantamiento de pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas. 

g) Sugerir medidas, procedimientos y programas para mejorar la eficiencia en las operaciones y 

controles administrativos de las dependencias municipales; y 

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de 

Auditoría, Operación y Gestión, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

Departamento de Auditoría de Cuenta Pública: 

a) Analizar los resultados reflejados en la Cuenta Pública Municipal, mensual, trimestral y semestral, 

para verificar que los ingresos y egresos que se reflejan en los estados financieros, estén apegados 

a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal. 

b) Elaborar informes con base en cédulas de auditoría y papeles de trabajo de las auditorías internas 

y revisiones rápidas que se practiquen a las dependencias. 

c) Asistir a la Dirección de Auditoría, Operación y Gestión, en la planeación, programación y 

ejecución de auditorías preventivas a las Dependencias Municipales, así como las estrategias de 

auditoría a aplicar con motivos de indicios del que pudiera derivarse irregularidades en perjuicio 

de los bienes del Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal. 

d) Coadyuvar a levantar actas e iniciar, cuando proceda la formalización de pliegos de observaciones 

y responsabilidades a los servidores públicos. 

e) Intervenir en los procedimientos de entrega-recepción de los cambios de funcionarios de las 

dependencias con el fin de supervisar el control de bienes y valores y el estado en que se encuentra 

cada departamento o dependencia. 

f) Dar seguimiento de los resultados de las auditorías practicadas y en su caso, ayudar al 

levantamiento de pliegos preventivos y correctivos de responsabilidad derivados de las mismas; 

g) Elaborar arqueos periódicos y preventivos de los gastos de fondo revolvente a las Dependencias 

que cuenten con caja chica; y 

h) Las demás que le encomienden el Presidente Municipal; el Contralor Municipal; el Director de 

Auditoría, Operación y Gestión, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

I.- Comprobar que la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la normatividad 

establecida; 

II.- Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de 

Acuerdo al avance físico; 

III.- Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y adecuado 

desarrollo; 

IV.- Coadyuvar con las auditorías de obras que efectúe la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la 

Secretaría que en el ámbito federal tenga esa atribución; 

V.- Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y Organismos Públicos Paramunicipales 

del Gobierno Municipal de Manzanillo, respecto el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de obra 

pública, así como a lo correspondiente a las obras que realicen con recursos transferidos por el Estado y la Federación; 

VI.- Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y 

terminado, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto de 

comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción de las obras realizadas; 
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VII.- Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, a los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas. 

VIII.- Formular sugerencias a los titulares de las dependencias sobre medidas preventivas y correctivas que coadyuven 

a mejorar su sistema de control interno; y  

IX.- Las demás que expresamente fijen las Leyes, Reglamentos y las que le confiera el Contralor Municipal. 

 

 

Departamento De Auditoría De Obras Públicas 

 

a) Comprobar que la ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la normatividad establecida; 

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de 

acuerdo al avance físico. 

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y 

adecuado desarrollo; 

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten 

irregularidades, mismos que deberán de presentar el acuse de recibido por el supervisor correspondiente, así 

como el sello de recibido por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano. 

e) Realizar auditorías a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos públicos 

paramunicipales del Gobierno de Manzanillo, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en 

materia de obra pública, así como a lo correspondiente a las obras que se realicen con recursos transferidos 

por el Estado y la Federación; 

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y 

terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto 

de comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción para las 

obras realizadas; 

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas. 

h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance correspondiente en sus actividades, 

así como resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor 

correspondiente de una obra determinada; 

i) Emitir el R.A.O. (Registro Auxiliar de Observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el 

expediente técnico de cada una de las obras realizadas; y 

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

 

Departamento De Auditoría De Servicios Públicos 

 

a) Comprobar que la ejecución de las obras públicas se realicen conforme a la normatividad establecida; 

b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de 

acuerdo al avance físico; 

c) Verificar que los proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su aprobación y 

adecuado desarrollo; 

d) Llevar un control documental sobre observaciones realizadas a las diferentes obras, en las cuales se detecten 

irregularidades, mismos que deberán presentar acuse de recibido por el supervisor correspondiente, así como 

el sello de recibido por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano; 

e) Realizar auditoría a las dependencias administrativas del Ayuntamiento y organismos públicos 

paramunicipales del Gobierno Municipal, respecto al cumplimiento de las normas y disposiciones en materia 

de obra pública, así como a lo correspondiente a las obras que se realicen con recursos transferidos por el 

Estado y la Federación 

f) Practicar auditorías técnicas y supervisiones de carácter preventivo y correctivo, a las obras en proceso y 

terminadas, realizadas por el Ayuntamiento, con recursos de los diferentes programas de obra pública, a efecto 

de comprobar que cumpla con la normatividad establecida y con especificaciones de construcción para las 

obras realizadas; 

g) Dar seguimiento a los resultados de las auditorías y en su caso, los pliegos preventivos de responsabilidades, 

derivados de las mismas. 
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h) Formular un informe mensual al director de su área indicando el avance correspondiente en sus actividades, 

así como resaltando las inconsistencias detectadas que no se han solventado por parte del supervisor 

correspondiente de una obra determinada; 

i) Emitir el R.A.O. (Registro Auxiliar de Observaciones) para cada obra auditada, documento que integra el 

expediente técnico de cada una de las obras realizadas; y 

j) Las demás que expresamente fijen las Leyes y Reglamentos. 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDADES 

 

I. Supervisar y establecer las bases generales para el adecuado desarrollo administrativo de las 

dependencias, así como seguimiento de las quejas o denuncias en contra de los funcionarios presentadas 

por los Ciudadanos en la Contraloría Municipal; 

II. Mantener actualizado el padrón de funcionarios de la administración pública municipal; 

III. Revisar la reglamentación municipal e implementar mejoras para su aplicación; 

IV. Coordinar la elaboración y actualización de los procedimientos administrativos, el catálogo de puestos de 

las dependencias y sus organigramas; 

V. Atender quejas y sugerencias de la población, haciendo las recomendaciones correspondientes y darles 

seguimiento; 

VI. Realizar auditorías administrativas a las áreas de captación de ingresos para optimizar la recaudación; 

VII. Asesorar al personal y a las áreas para mejorar su desempeño y funcionamiento; 

VIII. Proporcionar información para la página del Ayuntamiento y elaboración de folletos informativos para 

cumplir con la transparencia e informar a la población; 

IX. Atender quejas y denuncias sobre la actuación de funcionarios municipales; 

X. Brindar asesoría, recabar y enviar declaraciones de situación patrimonial de trabajadores de confianza; 

XI. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y Entidades de la administración publica 

municipal centralizada y paramunicipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y 

patrimoniales; 

XII. Proponer a la superioridad normas, criterios y lineamientos que deberán observar las dependencias y 

Entidades en materia de desarrollo administrativo integral, con el objeto de que los recursos humanos, 

patrimoniales y los procedimientos técnicos de ésta, sean aprovechados y aplicados con criterio de 

eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización y simplificación; 

XIII. Las demás que le confiera el Presidente Municipal, Contralor Municipal, este Reglamento y otras 

disposiciones reglamentarias. 

 

Departamento de calidad 
 

a) Dar el seguimiento, asesoría a las áreas, Departamentos, direcciones que se encuentran certificados en calidad; 

b) Implementar las acciones necesarias para el mejoramiento en los sistemas de calidad; 

c) Desarrollar los sistemas de procesos administrativos de calidad; 

d) Iniciar los procesos de certificación de las áreas que aún no cuentan con la certificación de calidad 

correspondiente; 

e) Vigilar el cumplimiento de los programas y procesos de calidad ya establecidos; 

f) Realizar las auditorías correspondientes en materia de calidad; y 

g) Las demás que el Contralor Municipal o el director le confiera. 

 

Departamento De Responsabilidades 

 

a) Dar el seguimiento correspondiente a las quejas en contra de los servidores públicos y funcionarios de este 

Ayuntamiento, así como a los empleados de confianza; 

b) Implementar los procesos respectivos de responsabilidades, a los servidores públicos y funcionarios de este 

Ayuntamiento, así como el de todo empleado de confianza; 

c) Llevar a cabo las investigaciones de los procesos de responsabilidad; 

d) Dar seguimiento a los procesos de responsabilidades; 
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e) Proponer las sanciones administrativas correspondientes; y 

f) Las demás que el Contralor Municipal o el director le confiera. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SUSTANCIACIÓN 

 

 

I.- Regular la sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de responsabilidades de los funcionarios 

municipales y las concernientes a investigación de oficio, por actos u omisiones por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás 

Leyes, Reglamentos o normativa de la materia, así como las que correspondan a la tramitación y resolución del recurso 

de revocación y del procedimiento de investigación por vía especial; 

II.- Admitir, desechar o tener por no presentado, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, que le haga 

llegar el Director de Investigación y, en su caso, dar inicio y tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

en contra de Servidores Públicos y/o ex Servidores Públicos de Municipio o de particulares, que infrinjan las 

obligaciones previstas en la Ley; 

III.- Decretar o negar el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como admitir o 

rechazar la intervención del tercero interesado en el procedimiento de responsabilidad administrativa; 

IV.- Tramitar el recurso de reclamación que se interponga en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan 

por no presentado el Informe de Presunta Responsabildiad Administrativa, la contestación o alguna prueba, las que 

decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 

instrucción, y aquellas que admiten o rechacen la intervención del tercero interesado; 

V.- Administrar, en coordinación con el Director de Investigación, el libro de registro y seguimiento de denuncias 

presentadas ante la Contraloría Interna; 

VI.- Hacer uso de las medidas de apremio que se establecen en la Ley, para el debido cumplimiento de sus 

determinaciones; 

VII.- Hacer del conocimiento del Director de Investigación, aquellos casos en que se presuma la existencia de un ilícito 

penal en el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos y/o ex Servidores Públicos del Municipio, para que 

se promueva la denuncia correspondiente; 

VIII.- Actuar como Autoridad Resolutoria de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que sean de su 

competencia; y 

IX.- Las demás que le confieran la Ley y demás normativa aplicable. 

 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- Recibir las denuncias y elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa de Acuerdo con el 

procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Colima; 

II.- Investigar las faltas administrativas cometidas por servidores públicos y/o ex servidores públicos del Municipio o 

por particulares, en términos de la legislación vigente; 

III.- Conocer las denuncias que se promuevan en contra de los servidores públicos y/o ex servidores públicos del 

Municipio y de particulares en términos de la Ley; 

IV.- Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima; 

V.- Solicitar, durante la investigación, información o documentos a cualquier persona física o moral con el objeto de 

esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

VI.- Hacer uso de las medidas de apremio que se establezcan en la legislación, para el debido cumplimiento de sus 

determinaciones; 

VII.- Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como faltas administrativas y, en 

su caso, calificarlas como graves o no graves. Una vez calificada las faltas, emitir en su caso, Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa para remitirlo al Director de Sustanciación para el efecto de iniciar el procedimiento 

de responsabilidad administrativa; 
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VIII.- Emitir el Acuerdo de conclusión y archivo del expediente, para el caso de que no se encontraren elementos 

suficientes para demostrar la existencia de los hechos constitutivos de infracción y la presunta responsabilidad del 

infractor, sin perjuicio de que puedan abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y 

no hubiere prescrito la facultad para sancionar; 

IX-. Administrar, en coordinación con el Director de Sustanciación, el libro de registro y seguimiento de denuncias 

presentadas ante la Contraloría Interna; y 

X.- Formular denuncias de  hechos que las Leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción en el Estado. 
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