H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018 – 2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA DE OPERACIÓN Y
GESTIÓN
Objetivo
I.-

Actividad
Metas o periodo
Realizar auditorías preventivas con enfoque PERMANENTE
financiero a las dependencias y entidades de la
administración
pública
municipal
y
paramunicipal.

Acciones
La auditoría preventiva al
debido manejo del gasto de
combustibles, así como al demás
gasto municipal, e ingreso será de
manera permanente, a través del
uso de sistemas informáticos.

II.-

Derivado de la vigilancia preventiva permanente
de la Hacienda Municipal, en caso de observarse
irregularidades, se formularán pliegos de
observaciones, mismos que serán notificados a la
Dirección de Investigación.

La
frecuencia
de
elaboración
de
pliegos
de
observaciones
fundados
y
motivados, será de acuerdo a las
irregularidades
que
sean
detectadas en uso de los
mecanismos preventivos.

III.-

Realizar un análisis constante a las
modificaciones que pudiera presentar la
Normatividad
Específica
que
rige
el
funcionamiento de los Fondos Federales, que
sean administrados por el Municipio de
Manzanillo, Colima.
vigilar preventivamente la correcta aplicación del
gasto público

Permanentemente,
para
estar en posibilidades de realizar
una debida vigilancia del gasto
público municipal, con recursos
federales.

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 esta Ley y otras
disposiciones legales y reglamentarias
Vigilar que las comprobaciones efectuadas con
caja chica o fondo revolvente cumplan con la
normatividad.

Permanentemente, cada proceso
de dicha naturaleza será revisado
para constatar que cumpla con la
normatividad

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

Atender los requerimientos de los Entes
fiscalizadores (OSAFIG, Contraloría General del
Estado, Auditoría Superior de la Federación), y

Permanentemente, ya que todo el
gasto público municipal debe ser
debidamente revisado por la
Contraloría Municipal

Permanentemente, cuando las
dependencias
presenten
una
comprobación de caja chica, será
revisada para que cumpla lo
señalado en la normatividad, y en
caso
contrario
realizar
las
observaciones pertinentes
La frecuencia de atención a los
requerimientos de los Entes
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coadyuvar con las áreas correspondientes para el
debido cumplimiento de los mismos.

VIII.-

Participar en la entrega-recepción de las
dependencias y entidades de la administración
pública municipal

fiscalizadores será de acuerdo a la
frecuencia de emisión de los
mismos, pero el seguimiento a los
resultados de auditoría será
permanente, hasta que se declaren
solventados por la Autoridad
Competente
La frecuencia dependerá
de las veces que la administración
municipal
requiera
realizar
procesos de entrega-recepción, en
los cuales se vigilará el debido
cumplimiento de la normatividad.

.
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
La Contraloría Municipal tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley federal de
responsabilidad de los servidores Públicos, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Colima y demás reglamentos,
ordenanzas, acuerdos y disposiciones normativas del Ayuntamiento.
Con la finalidad de participar, colaborar y coadyuvar en el logro de los objetivos en materia de Adquisiciones,
Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, se elabora el presente plan de trabajo; para el
establecimiento de programas y procedimientos que permitan el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades,
aplicándose acciones de carácter preventivo, de seguimiento y mejora, ajustando su actuación a lo establecido en las
leyes reglamentos y normas vigentes aplicables para la vigilancia y auditoria, permitiendo con esto una mejora en la
actuación del Municipio con obras y servicios de calidad con la primicia de combatir la corrupción, la mala
administración de los recursos y que los servidores públicos se conduzcan con legalidad, lealtad y honradez al aplicar con
eficiencia y eficacia los recursos humanos y patrimoniales para el buen desempeño de sus funciones.

Normatividad de la Auditoría a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.
• Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública, incluido en la “Relación Única de la normativa de la
Secretaría de la Función Pública”, Diario Oficial de la Federación del 7 de septiembre de 2010.
• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías y Visitas de
Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de julio de 2010, y sus modificaciones publicadas el 16
de junio de 2011.
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1.-Dirección de Auditoria de obras y servicios Públicos. Las actividades a realizar en Obras y servicios Publicas se
desprenden del programa anual de obras y adquisiciones y con el seguimiento puntual de las obras ya contratadas y 10
contratos de obra en proceso de ejecución, el avance físico está casi concluido y se requiere avanzar en el cobro de las
mismas (Avance financiero) .
Realizar visitas periódicas a las obras en proceso de ejecución para verificar que estén realizando los trabajos
conforme al presupuesto contratado, así como los conceptos que se estén cobrando en las estimaciones, las cuales
serán revisadas y autorizadas antes de proceder a la solicitud de pago, verificar también que la documentación cumpla
con los lineamientos que marca la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, tanto federal como estatal
así como el reglamento de la misma. Verificar que los procesos de licitación en sus diferentes modalidades, cumplan con
los lineamientos marcados en la ley, su reglamento de obra pública y servicios relacionados con las mismas, revisar que
cada participante del concurso cumpla con lo que le marcan las bases y requisitos de participación, esto en caso de
realizarse algún proceso de licitación antes de que termine el año.

PLAN A DESARROLLAR PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
No

I

II

OBLIGACIONES
COMPROBAR QUE LA
PLANEACION,
CONTRATACION
Y
EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA
SE
REALICE
CONFORME
A
LA
NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.

COMPOBAR LA CORRECTA
Y OPORTUNA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS Y SU
CONGRUENCIA CON LOS
REPORTES FINANCIEROS
DE ACUERDO AL AVANCE
FISICO.

ACTIVIDADES A REALIZAR
PERIODICIDAD
•Verificar que en los casos aplicables se hayan realizado los estudios de
factibilidad técnica, económica, estudios de preinversión y de topografía
y del impacto ecológico, indispensables para llevar a cabo una obra
pública.
• Justificación de la obra.
POR OBRA
• Programa anual de obra.
• Metas establecidas.
• Estudios previos realizados para llevar a cabo la obra.
• POA. Relación de contratos que contenga: objeto, monto, plazo de
ejecución, contratista, modalidad de contratación, y condición de pago
pactada; así como los convenios que en su caso hayan celebrado.
• Verificar que los procesos de la Obra Pública y los Servicios
Relacionados con las Mismas cumplan con las garantías establecidas por
la LOPSRM y las DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las
garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento
de obligaciones distintas de las fiscales.
• Convocatoria a la licitación pública o invitación.
• Contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
• Garantías otorgadas (cumplimiento del contrato, anticipo y por
defectos y vicios ocultos).
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III

VERIFICAR
QUE
LOS
PROYECTOS
TECNICOS
CUMPLAN
CON
LAS
ESPECICIFICACIONES
TECNICAS
NECESARIAS
PARA SU APROBACION Y
ADECUADO DESARROLLO

IV

COADYUVAR
EN
LAS
AUDITORIAS DE OBRA
QUE
EFECTUEN
LOS
DIFERENTES
ORGANOS
FISCALIZADORES
DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y
LA SECRETARIA QUE EN EL
AMBITO FEDERAL TENGA
ESA ATRIBUCION.

V

REALIZAR AUDITORIAS A
LAS
DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS
DEL
AYUNTAMIENTO
Y
ORGANISMOS PUBLICOS
PARAMUNICIPALES
DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MANZANILLO, RESPECTO
AL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS Y DISPOSICIONES
EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA, ASI COMO A LO
CORRESPONDIENTE A LAS
OBRAS QUE REALICEN

• Convenios modificatorios a los contratos.
• Ampliaciones o endosos de las garantías de cumplimiento.
• Actas de entrega-recepción de los trabajos.
• Actas de recepción parcial de los trabajos.
• Bitácora de obra.
• Verificar que el programa anual de obra pública y de servicios
relacionados con las mismas elaborado por la dependencia y/o
entidades incluya: las obras, estudios técnicos, servicios y proyectos:
• POA del ejercicio en la página de Internet de la entidad .Oficios de
envío del programa de las dependencias y entidades.
• Autorización del POA.
• Verificar que la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
estén debidamente formalizados a través de los contratos
correspondientes, en cualquiera de las modalidades y condiciones de
pago.
•
Contratos.
• Convenios modificatorios celebrados.
• Solicitud del contratista de ampliación del plazo o monto y
documentación justificatoria.
• Dictamen técnico.
•Bitácora de Obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte.
• Reprogramación de los trabajos.
• En su caso, autorización de la SFP cuando se trate de incrementos o
decrementos de monto o plazo mayor al 25% del originalmente
contratado, para revisar los indirectos y financiamiento.

• Verificar que en la estructura se contemple o exista un área
especializada encargada de la obra pública y los servicios relacionados
con las mismas, cuando el volumen de las operaciones justifique su
existencia.
• Verificar que la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
estén debidamente formalizados a través de los contratos
correspondientes, en cualquiera de las modalidades y condiciones de
pago.
•Verificar, la
existencia de mecanismos con los que los titulares de las dependencias y
los órganos de gobierno en las entidades demuestren que se promueven
criterios de modernización y desarrollo administrativo,
la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
• Contratos.
• Convenios modificatorios celebrados.
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CON
RECURSOS • Solicitud del contratista de ampliación del plazo o monto y
TRANSFERIDOS POR EL documentación justificatoria.
ESTADO Y LA FEDERACION • Dictamen técnico.
•Bitácora de Obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte.
• Reprogramación de los trabajos.
• En su caso, autorización de la SFP cuando se trate de incrementos o
decrementos de monto o plazo mayor al 25% del originalmente
contratado, para revisar los indirectos y financiamiento.

VI

VII

VIII

PRACTICAR AUDITORIAS
TECNICAS
Y
SUPERVICIONES
DE
CARÁCTER PREVENTIVO Y
CORRECTIVO,
A
LAS
OBRAS EN PROCESO Y
TERMINADAS,
REALIZADAS
POR
EL
AYUNTAMIENTO,
CON
RECURSOS
DE
LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
DE OBRA PUBLICA, A
EFECTO DE COMPROBAR
QUE SE CUMPLA CON LA
NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA
Y
CO
ESPECIFICACION
DE
CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS REALIZADA.

• Verificar que en la estructura se contemple o exista un área
especializada encargada de la obra pública y los servicios relacionados
con las mismas, cuando el volumen de las operaciones justifique su
existencia.
• Verificar que la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
estén debidamente formalizados a través de los contratos
correspondientes, en cualquiera de las modalidades y condiciones de
pago.
•Verificar, la
existencia de mecanismos con los que los titulares de las dependencias y
los órganos de gobierno en las entidades demuestren que se promueven
criterios de modernización y desarrollo administrativo,
la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
• Contratos.
• Convenios modificatorios celebrados.
• Solicitud del contratista de ampliación del plazo o monto y
documentación justificatoria.
• Dictamen técnico.
•Bitácora de Obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte.
• Reprogramación de los trabajos.
• En su caso, autorización de la SFP cuando se trate de incrementos o
decrementos de monto o plazo mayor al 25% del originalmente
contratado, para revisar los indirectos y financiamiento.
• Recabar la información que hayan generado las diversas instancias
fiscalizadoras, que tengan relación con la dependencia o entidad a
auditar, con objeto de allegarse de elementos que faciliten la labor del
personal en la etapa de planeación, contratación y ejecución

DAR SEGUIMIENTO A LOS
RERSULTADOS DE LAS
AUDITORIAS Y EN SU
CASO,
LOS
PLIEGOS
PRVENTIVOS
DE
RESPONSABILIDADES,
DERIVADOS
DE
LAS
MISMAS
FORMULAR SUGERENCIAS •Verificar que el área de obras tenga establecido controles y registros
A LOS TITULARES DE LAS actualizados y confiables que reflejen las operaciones realizadas en
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IX

DEPENDENCIAS
SOBRE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
QUE
COADYUVEN A MEJORAR
SU SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
LAS
DEMAS
QUE
EXPRESAMENTE FIJEN LAS
LEYES, REGLAMENTOS Y
LAS
CONFIERA
EL
CONTRALOR MUNICIPAL

materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
• Promover la aplicación de estos controles.

Como son actividades del Comité de Adquisiciones como suplente,
revisión del Inplan, entre otros….
POR EJERCICIO

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS
No

A

ACTIVIDAD

COMPROBAR QUE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS
PUBLICAS SE REALICEN
CONFORME
A
LA
NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.

ACTIVIDADES A REALIZAR
PERIODICIDAD
•Verificar que en los casos aplicables se hayan realizado los estudios de
factibilidad técnica, económica, estudios de preinversión y de topografía
y del impacto ecológico, indispensables para llevar a cabo una obra
pública.
• Justificación de la
obra.
• Programa anual de obra.
• Metas establecidas.
• Estudios previos realizados para llevar a cabo la obra.
• Verificar que los procesos de la Obra Pública y los Servicios
POR
Relacionados con las Mismas cumplan con las garantías establecidas por OBRA/SEMANAL
la LOPSRM y las DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las
garantías otorgadas a favor del Gobierno Municipal para el
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales.
• Convocatoria a la licitación pública o invitación.
• Contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
• Garantías otorgadas (cumplimiento del contrato, anticipo y por
defectos y vicios ocultos).
• Convenios modificatorios a los contratos.
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B

COMPROBAR
LA
CORRECTA Y OPORTUNA
APLICACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
Y
SU
CONGRUENCIA CON LOS
REPORTES FINANCIEROS
DE ACUERDO AL AVANCE
FISICO

C

VERIFICAR
QUE
LOS
PROYECTOS
TECNICOS
CUMPLAN
CON
LAS
ESPECICIFICACIONES
TECNICAS
NECESARIAS
PARA SU APROBACION Y
ADECUADO DESARROLLO

D

LLEVAR UN
DOCUMENTAL

• Ampliaciones o endosos de las garantías de cumplimiento.
• Actas de entrega-recepción de los trabajos.
• Actas de recepción parcial de los trabajos.
• Bitácora de obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte. •Visita de campo para corroborar el debido
cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
•Verificar que en los casos aplicables se hayan realizado los estudios de
factibilidad técnica, económica, estudios de preinversión y de topografía
y del impacto ecológico, indispensables para llevar a cabo una obra
pública.
• Justificación de la obra.
• Programa anual de obra.
• Metas establecidas.
• Estudios previos realizados para llevar a cabo la obra.
• Verificar que los procesos de la Obra Pública y los Servicios
Relacionados con las Mismas cumplan con las garantías establecidas por
la LOPSRM y las DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las
garantías otorgadas a favor del Gobierno Municipal para el
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales.
• Convocatoria a la licitación pública o invitación.
• Contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
• Garantías otorgadas (cumplimiento del contrato, anticipo y por
defectos y vicios ocultos).
• Convenios modificatorios a los contratos.
• Ampliaciones o endosos de las garantías de cumplimiento.
• Actas de entrega-recepción de los trabajos.
• Actas de recepción parcial de los trabajos.
• Bitácora de obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte. •Visita de campo para corroborar el debido
cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
•Verificar que en los casos aplicables se hayan realizado los estudios de
factibilidad técnica, económica, estudios de preinversión y de topografía
y del impacto ecológico, indispensables para llevar a cabo una obra
pública.
• Justificación de la obra.
• Programa anual de obra.
• Metas establecidas.
• Estudios previos realizados para llevar a cabo la obra.

POR OBRA

POR OBRA

CONTROL • Recabar la información que hayan generado las diversas instancias
SOBRE fiscalizadoras, que tengan relación con la dependencia o entidad a POR AUDITORIA
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E

F

OBSERVACIONES
auditar, con objeto de allegarse de elementos que faciliten la labor del
REALIZADAS
A
LAS personal en la etapa de planeación, contratación y ejecución
DIFERENTES OBRAS, EN
LAS CUALES SE DETECTEN
IRREGULARIDADES,
MISMAS QUE DEBERAN
PRESENTAR EL ACUSE DE
RECIBIDO
POR
EL
SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE, ASI
COMO EL SELLO DE
RECIBIDO POR PARTE DE
LA DIRECCION GENERAL
DE
OBRAS
PUBLICAS
MUNICIPALES
• Verificar que en la estructura se contemple o exista un área
especializada encargada de la obra pública y los servicios relacionados
con las mismas, cuando el volumen de las operaciones justifique su
existencia.
REALIZAR AUDITORIAS A • Verificar que la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
LAS
DEPENDENCIAS estén debidamente formalizados a través de los contratos
ADMINISTRATIVAS
DEL correspondientes, en cualquiera de las modalidades y condiciones de
AYUNTAMIENTO
Y pago.
ORGANISMOS PUBLICOS •Verificar, la existencia de mecanismos con los que los titulares de las
PARAMUNICIPALES
DEL dependencias y los órganos de gobierno en las entidades demuestren
GOBIERNO MUNICIPAL DE que se promueven criterios de modernización y desarrollo
MANZANILLO, RESPECTO administrativo,
AL CUMPLIMIENTO DE LAS la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
NORMAS Y DISPOSICIONES • Contratos.
EN MATERIA DE OBRA • Convenios modificatorios celebrados.
PUBLICA, ASI COMO A LO • Solicitud del contratista de ampliación del plazo o monto y
CORRESPONDIENTE A LAS documentación justificatoria.
OBRAS QUE REALICEN • Dictamen técnico.
CON
RECURSOS •Bitácora de Obra.
TRANSFERIDOS POR EL • Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
ESTADO Y LA FEDERACION documentación soporte.
• Reprogramación de los trabajos.
• En su caso, autorización de la SFP cuando se trate de incrementos o
decrementos de monto o plazo mayor al 25% del originalmente
contratado, para revisar los indirectos y financiamiento.
PRACTICAR AUDITORIAS • Verificar que en la estructura se contemple o exista un área
TECNICAS
Y especializada encargada de la obra pública y los servicios relacionados
SUPERVICIONES
DE con las mismas, cuando el volumen de las operaciones justifique su
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CARÁCTER PREVENTIVO Y
CORRECTIVO,
A
LAS
OBRAS EN PROCESO Y
TERMINADAS,
REALIZADAS
POR
EL
AYUNTAMIENTO,
CON
RECURSOS
DE
LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
DE OBRA PUBLICA, A
EFECTO DE COMPROBAR
QUE SE CUMPLA CON LA
NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA
Y
CO
ESPECIFICACION
DE
CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS REALIZADA.

G

H

I

DAR SEGUIMIENTO A LOS
RERSULTADOS DE LAS
AUDITORIAS Y EN SU
CASO,
LOS
PLIEGOS
PRVENTIVOS
DE
RESPONSABILIDADES,
DERIVADOS
DE
LAS
MISMAS
FORMULAR UN INFORME
MENSUAL AL DIRECTOR
DE SU AREA INDICANDO
LOS
AVANCES
CORRESPONDIENTES EN
SUS ACTIVIDADES, ASI
COMO RESALTANDO LAS
INCONSISTENCIAS QUE NO
SE HAN SOLVENTADO POR
PARTE DEL SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE
DE
UNA
OBRA
DETERMINADA.
EMITIR
EL
R.A.O.

existencia.
• Verificar que la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
estén debidamente formalizados a través de los contratos
correspondientes, en cualquiera de las modalidades y condiciones de
pago.
•Verificar, la existencia de mecanismos con los que los titulares de las
dependencias y los órganos de gobierno en las entidades demuestren
que se promueven criterios de modernización y desarrollo
administrativo,
la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
• Contratos.
• Convenios modificatorios celebrados.
• Solicitud del contratista de ampliación del plazo o monto y
documentación justificatoria.
• Dictamen técnico.
•Bitácora de Obra.
• Estimaciones de obra con números generadores, croquis y
documentación soporte.
• Reprogramación de los trabajos.
• En su caso, autorización de la SFP cuando se trate de incrementos o
decrementos de monto o plazo mayor al 25% del originalmente
contratado, para revisar los indirectos y financiamiento.
• Recabar la información que hayan generado las diversas instancias
fiscalizadoras, que tengan relación con la dependencia o entidad a
auditar, con objeto de allegarse de elementos que faciliten la labor del
personal en la etapa de planeación, contratación y ejecución

POR OBRA

• Redactar informe resumiendo actividades realizadas durante el
periodo, incluidas visitas de obra y revisión de expedientes técnicos de
obra

MENSUAL

• Elaborar un registro auxiliar de observaciones por cada visita de obra o
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(REGISTRO AUXILIAR DE por revisión de expediente técnico
OBSERVACIONES)
PARA
CADA OBRA AUDITADA,
DOCUMENTO
QUE
INTEGRA EL EXPEDIENTE
TECNICO DE CADA UNA DE
LAS OBRAS PUBLICAS
REALIZADAS.
J

LAS
DEMAS
QUE
EXPRESAMENTE FIJEN LAS
LEYES, REGLAMENTOS,

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO, SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
Objetivo de llevar acabo auditorias administrativas es determinar cuáles son las deficiencias y regularidades que
acontecen las diferentes dependencias de la administración, a través de un una revisión y análisis organizacional a fin
de conocer su funcionamiento y determinar oportunidades para mejorar la calidad para estar en la posibilidad de
impulsar un desarrollo administrativo integral, para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos
técnicos de esta, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, buscando en todo momento la eficacia,
descentralizada y la simplificación.
Objetivo
I.-

Actividad
Metas o periodo
1.- Capacitar a los institutos paramunicipales para SEGUNDO
el llenado del SEVAC(sistema de evaluación de SEMESTRE 2018
armonización contable), Así mismo cumplir con
la máxima calificación.
2.- Capacitar a los institutos paramunicipales para
llevar acabo la armonización contable en
programa (SAACG.NET), cumplir con la cuenta
pública del 2018.
3.-Brindar asesoría, recabar la declaración de

Acciones
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II.-

III.-

situación patrimonial de los servidores públicos
de inicio de labores a fin de cumplir en artículo 32
de la ley general de responsabilidad
administrativa.
4.- Mantener actualizado el padrón de
funcionarios de la administración municipal y
paramunicipales.
5.- llevar acabo las acciones necesarias para la
solventación de las observaciones del FIMS,
FORTAMUN realizadas por la Auditoria de la
Federación Superior.
1.-Realizar auditorías administrativas de control
periódico para revisar el pago del seguro social
para que no se tenga un pago de lo indebido en
cuotas patronales del h. ayuntamiento de manera
permanente.
2.-Brindar asesoría, recabar la declaración de
situación patrimonial de los servidores públicos
de la declaración anual presentada 31 de mayo
del 2018 a fin de cumplir en artículo 32 de la ley
general de responsabilidad administrativa.
3.- Otorgar capacitación a los policías de la
dirección de seguridad pública para cumplir con
la presentación de la declaración de situación
patrimonial solo en mes de mayo.
4.- llevar acabo las acciones necesarias para la
solventación de las observaciones realizadas por
la Auditoria de la Federación Superior.
5.- Integrar y administrar el sistema de
seguimiento de las quejas o denuncias de los
ciudadanos en contra de los funcionarios esto
con el fin de canalizarlo a la dirección de
investigación para las acciones y sanciones que
procedan. Será de manera permanente.
6.- Realizar la ejecución de auditorías
administrativas a los organismos descentralizados
(institutos paramunicipales) con el fin de revisar
que cuenten con el organigrama actualizado,
contratos de sus cuentas bancarias, que el
presupuesto 2019 se encuentre autorizado por su
consejo y publicado en diario oficial, que el pago
del seguro social este correctamente pagado así
como el impuesto del dos por ciento y que los
pagos del impuesto federal (ISR retenciones)

PRMER
SEMESTRE 2019

PRMER
SEMESTRE 2019
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IV.-

estén puntualmente presentados será de manera
permanente.
7.- Vigilar se cumpla que el H. Ayuntamiento
cumpla con tener un manual de organización y un
código de conducta que delimite la actuación de
los funcionarios públicos esto con el fin de que no
sea una observación de control interno por los
órganos fiscalizadores (OSAFIG Y ASF).
8.- Coordinar la elaboración y actualización de los
manuales de procedimientos administrativos, el
catálogo de puestos y organigramas de las
dependencias de esta administración pública.
9.- Auditar la página web al ayuntamiento
cumplan correctamente con la publicación de los
artículos 29 y 33 Ley de Transparencia y Acceso a
la Información pública del Estado de Colima cada
tres meses.
1.-Vigilar la aplicación de las normas jurídicas y SEGUNDO
administrativas en la ejecución de sistemas, SEMESTRE 2019
procesos y procedimientos realizando auditorias
administrativas a las áreas de captación de
ingresos para optimizar la recaudación revisando
los depósitos se hagan han al día siguiente.
2. Vigilar el desarrollo administrativo de las
dependencias y entidades de la administración
pública municipal centralizada y paramunicipal, a
fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos
y patrimoniales.
3.- Auditar el procedimiento de pago de nómina y
complementos de la administración pública y que
la nómina se timbre, todos los recibos estén
firmados, que los bonos si se tome en cuenta las
evaluaciones para el pago de los mismos seria
permanente.
4.-Integrar y administrar el sistema de
seguimiento de las quejas o denuncias de los
ciudadanos en contra de los funcionarios esto
con el fin de canalizarlo a la dirección de
investigación para las acciones y sanciones que
procedan. Será de manera permanente.
5.- Asesorar al personal a las áreas para mejorar
su desempeño y funcionamiento checar en
inspección licencias municipales se encuentre
completo el trámite, en tesorería checar las
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aperturas de cuentas de los fondos federales
checar que se tengan las conciliaciones al día, que
los impuestos estén presentando cada mes seria
permanente.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE
RESPONSABILIDADES
Esta unidad estará a cargo de las investigación, substanciación y resolución que se deriven de las denuncias,
observaciones y resultados de las auditorias efectuadas por los Órganos de Control Interno y auditores externos, así
como de los Órganos de los Entes Superiores correspondientes en los casos que se detecten faltas administrativas que
hubiesen cometido en el momento de su encargo.
Con la finalidad de colaborar en el buen desarrollo de esta admón. 2018-2021 y en estricto apego a las nuevas
leyes que regulan el actuar de los servidores públicos en funciones, se buscara el mejoramiento de acciones utilizando
herramientas técnicas que nos permitan llevar un estricto control en los procesos administrativos del H. Ayuntamiento
que nos permita combatir cualquier acto que pudiera presentarse como una sanción administrativa.
Marco Legal:
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del estado de Colima
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Colima
Ley de Contabilidad Gubernamental
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Ingresos 2019
1.1.- Objetivo: Investigar, substanciar, y resolver las presuntas responsabilidades de servidores públicos que se detecten
en la competencia del Órgano Interno de Control a cargo. Y además implementar los mecanismos de prevención de
responsabilidades administrativas y establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el Servicio Público.
Objetivo
1.1.1.-

Actividad
Metas o periodo
Establecer accesos para recibir las quejas y Todos los días
denuncias realizadas por servidores públicos,
particulares o ciudadanos anónimos, por alguna
actuación irregular detectada dentro de la
admón. municipal.

Acciones
Notificar a todos los funcionarios
admón. 2018-2021 sobre los
nuevos lineamientos legales, para
que se apeguen sus actos
conforme al ordenamiento que nos
marca la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Dar seguimiento a la queja, previo análisis para
determinar la competencia si es una falta grave o
no grave y en su caso realizar el trámite
correspondiente calificando si hay elementos
para calificar presunta responsabilidad.
Iniciar la investigación, debidamente fundado y
motivado, recabando las pruebas documentales,
testimoniales y las demás necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados. Y
recibir elementos
que voluntariamente los
denunciantes proporcionen.
Elaborar un expediente documental del caso
debidamente ordenado, y generar el Expediente
de Presunta Responsabilidad Administrativa
desde su inicio, emitir el Informe de Presunta
Responsabilidad y entregarlo a la Dirección de
Substanciación para su calificación.

Elaborar una plataforma de
Funcionarios y exfuncionarios, con
domicilios y teléfonos para facilitar
su ubicación.
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Coordinarse con las direcciones responsables de Ultimo día hábil
realizar las auditorias para saber de los resultados de cada mes.
y seguir de oficio las investigaciones de las
observaciones que sean susceptibles de
determinar alguna responsabilidad.
Tener coordinación y acuerdos con los Órganos
de Fiscalización de la Federación y del Estado
para llevar a cabo investigaciones que requieran
por parte del Órgano de Control Municipal la
aplicación de los recursos por programas o
Fondos Federales.
Recibir recursos de inconformidad por parte del
interesado para efectos de dar trámite de Ley.
Mantener informado al titular del Órgano de Todos los días
Control del Municipio, el status que guardan las
investigaciones que se están efectuando en esta
Unidad investigadora.

1.1.2

Estar al pendiente de los
requerimientos que solicite la
Federación respecto a alguna
investigación de responsabilidades.

Participar
en
reuniones
informativas y de capacitación.

DIRECCION DE SUBSTANCIACION
Recibir el informe de presunta responsabilidad
administrativa por parte de la autoridad
investigadora del Órgano Interno de Control.
Admitir, prevenir, tener por no presentada o
negar la admisión del Informe de presunción de
responsabilidad administrativa de la autoridad
investigadora
Hacer uso de medios de apremio de conformidad
a la legislación.
Substanciar incidentes y decretar medidas
cautelares que le solicite la autoridad
investigadora.
Notificar las determinaciones de su competencia
de acuerdo a la legislación, y citar tanto a la
partes con su debido emplazamiento, como
terceros que puedan tener una participación en
las audiencias y diligencias que sean
consideradas.
Desahogar la audiencia de ley y dictaminar y
desahogar toda diligencia necesaria para llevar a
cabo el procedimiento de substanciación de
responsabilidad administrativa conducente de
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acuerdo a principios y fundamentos indicados.
Ejecutar a cabo toda medida de orden y el
respeto en toda diligencia en la cual conduzca
Recibir toda documentación y actuación que vaya
a ser incluida en el proceso de substanciación y
acordar y notificar lo conducente.
Recibir probanzas de las partes dentro del
procedimiento administrativo que debe llevar a
cabo, resolver su admisión, llevar a cabo su
desahogo, y cerrar periodos procesales
correspondientes.
Mantener informado al titular del Órgano de Todos los días
Control del Municipio, el status que guardan las
investigaciones que se están efectuando en esta
Unidad investigadora.
Tener coordinación y acuerdos con los Órganos
de Fiscalización de la Federación y del Estado
para llevar a cabo investigaciones que requieran
por parte del Órgano de Control Municipal la
aplicación de los recursos por programas o
Fondos Federales.

Participar
en
reuniones
informativas y de capacitación.

Estar al pendiente de los
requerimientos que solicite la
Federación respecto a alguna
investigación de responsabilidades.
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