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INTRODUCCIÓN 
 

El H. Ayuntamiento de Comala se rige para su organización y funcionamiento por el Reglamento general de administración pública del 

Gobierno Municipal de Comala, además de legislación estatal y federal. Siendo la Contraloría una de las direcciones de gran soporte 

para la Administración municipal, dependiente del Presidente Municipal. 

La Contraloría Municipal del Gobierno de Comala es el órgano de la administración pública municipal cuyo principal objetivo es la 

prevención del mal uso y errónea aplicación de los recursos federales, estatales y propios a través de funciones de vigilancia, control 

y evaluación. 

El control interno gubernamental refiere a inmiscuirse en un amplio conocimiento encaminado en la correcta aplicación de la 

normatividad para un adecuado desarrollo de una administración pública. Los compromisos del Gobierno Municipal de Comala se 

marcan en su Plan Municipal de Desarrollo (2021-2024) y apegado al mismo, debemos tener pleno conocimiento de lo que nos 

corresponde, por lo que será menester de ésta contraloría dar puntual seguimiento a cada área de la administración con el fin de lograr 

los objetivos institucionales ahí establecidos.  

Las atribuciones de la Contraloría Municipal están mencionadas en la Ley del municipio libre del Estado de Colima en su artículo 78. 

En sus múltiples fracciones se hace mención de lo que le compete al Contralor Municipal como titular del órgano interno de control de 

la Administración Pública Municipal. Asimismo, la fracción XIII señala la facultad de presentar al Presidente Municipal un plan anual 

de trabajo durante el mes de enero. Éste último es el que se presenta a continuación y cuya importancia recae en dar a conocer las 

actividades que serán llevadas a cabo durante el año con el propósito de llevar un control administrativo y obtener resultados que 

favorezcan al municipio. 
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Nuestro plan anual de trabajo representa una herramienta que muestra una descripción detallada de los objetivos, su fundamento 

legal, metas, actividades, indicadores de cómo poder medirlas y su manera de verificar el avance de las acciones emprendidas, que 

permitirá definir el rumbo del Gobierno Municipal y garantizar el logro de objetivos de nuestra Administración, todos ellos plasmados 

en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 

2021 – 2024 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 4 

  

Presidente Municipal 
C. Felipe de Jesús 
Michel Santana

Contralor Municipal 
C.P. José Luis Michel 

Ramírez

Departamento de 
Investigación Interna 

Lic. Daniel Rolón 
Cárdenas

Departamento de 
Substanciación Interna 

Lic. Víctor Roberto 
González Ibarra



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 

2021 – 2024 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 5 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Al hablar del marco normativo de la Contraloría Municipal, debemos mencionar que son los artículos 77 y 78 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima los que regulan la naturaleza jurídica de éste órgano de control, pues en ellos se establece el objeto, 

facultades y atribuciones que tendrá que seguir. 

Es de precisar que para cubrir a cabalidad las funciones que se establecen para el órgano interno de control, se deben observar más 

normas que acompañen en el desempeño de la correcta aplicación de las atribuciones, mismas que se enlistan a continuación: 

Normas constitucionales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Normas generales 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Archivos. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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Normas federales 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.    

 

Código Fiscal de la Federación. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

Normas locales 

Ley Estatal de Obras Públicas. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

Ley de Adquisiciones de Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima. 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. 

Ley de hacienda municipal Comala. 

Ley de ingresos municipal Comala 2020. 

Reglamento General de la Administración Publica del Gobierno Municipal de Comala. 
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Otras disposiciones  

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 para Comala, Colima. 

Acta de Cabildo que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, del Municipio de Comala, Colima. 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Comala. 

Código de Conducta de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Comala. 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer, verificar, realizar, informar, vigilar y participar en las normas y criterios en materia de control y evaluación para el correcto 

uso del patrimonio, el ejercicio del gasto público y el  desempeño de los servidores públicos en sus atribuciones, todo con apego en la 

normatividad y disposiciones legales para fomentar el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan municipal de desarrollo, 

contribuyendo con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer el control interno del municipio. 

 Realizar una evaluación municipal que ayude en la mejora de los procesos internos. 

 Atender oportunamente y dar seguimiento al buzón de quejas, denuncias y sugerencias. 

 

 Identificar acciones correctivas para que las áreas las implementen de inmediato.  

 Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

 Coadyuvar en los procesos de presunta responsabilidad administrativa. 

 Aplicar las sanciones que emita el departamento de substanciación interna y demás órganos que las determinen. 

 Vigilar que las áreas y dependencias del gobierno municipal cumplan correctamente con sus funciones. 

 Contribuir al buen uso de recursos financieros del municipio. 

 Establecer medidas de prevención contra posibles actos de corrupción. 
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MISIÓN 

La Contraloría Municipal es la Unidad Administrativa a cargo de controlar y evaluar el quehacer gubernamental del municipio para 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las áreas y sus Servidores Públicos con acciones de vigilancia, auditoría, 

supervisión o fiscalización, privilegiando el control preventivo y fomentando los mecanismos de participación ciudadana en términos 

de humanismo, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos para 

el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la sociedad.  

 

 

VISIÓN 
Ser una unidad administrativa reconocida por su vocación de servicio y autoridad moral, que promueva mediante el ejemplo del 

funcionamiento legal y humano para alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparencia, ética pública y con amplia 

participación social, para fortalecer a la administración pública municipal, consolidando la confianza de la sociedad en el gobierno. 

 

VALORES 

Para la contraloría es menester tener valores que guíen nuestro actuar, que fomente un trabajo ejemplar y cercano con todos aquellos 

que participan en los procesos, dichos valores son enlistados a continuación: 

Interés Público: La contraloría busca la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 

beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

Respeto: Buscando un actuar adecuado, es preciso regirnos con austeridad y sin ostentación, otorgar un trato digno y cordial a las 

personas en general y a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de 

tal manera que se propicie el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 

eficacia y el interés público. 



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 

2021 – 2024 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 9 

Respeto a los Derechos Humanos: El comportamiento del personal de la contraloría debe encaminarse hacia el respeto a los 

derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarlos, promover y proteger de conformidad con los 

Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 

Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere 

que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 

prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

Igualdad y no discriminación: En la contraloría prestamos los servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o 

preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 

la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales por cualquier otro motivo. 

 

Equidad de género: Hablar de equidad nos otorga un amplio panorama del quehacer de la contraloría, es por ello que en el ámbito 

de las competencias y atribuciones, debemos garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a la información que emita la Contraloría, cumpliendo con la información clasificada como reservada o 

confidencial. 

Entorno Cultural y Ecológico: Para la contraloría, en el desarrollo de las actividades evitamos la afectación del patrimonio cultural 

de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumimos una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura 

y del medio ambiente, y en el ejercicio de las funciones y conforme a las atribuciones, promovemos en la sociedad la protección y 

conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
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Cooperación: La información requerida debe fluir y es por eso que cada autoridad colabora entre sí y propicia el trabajo en equipo 

para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de 

servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía. 

Liderazgo: En la contraloría buscamos ser guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentando y 

aplicando en el desempeño de las funciones los principios que la Constitución y la Ley que nos imponen, así como aquellos valores 

adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

Integridad: Para la contraloría es indispensable regirse de manera congruente con los principios observados en el desempeño de 

nuestro empleo, cargo, comisión o función, convencidos del compromiso de ajustar la conducta para que impere una ética que 

responda al interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen 

nuestro actuar; 

Transparencia: La contraloría, en el ejercicio de las funciones, protege los datos personales que estén bajo custodia; privilegiando el 

principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la 

documentación que se genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva; y en el ámbito de la competencia,  se difunden de manera 

proactiva información como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto; y 

 

Rendición de Cuentas: Asumimos en la contraloría plenamente ante la sociedad y las autoridades la responsabilidad que deriva del 

ejercicio del empleo, cargo o comisión, por lo que se informa, explica y justifican las decisiones y acciones, y nos sujetamos a un 

sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de las funciones por parte de la ciudadanía. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 

EJERCICIO 2022 
 

En cumplimiento con la fracción XIII Del Artículo 78 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la importancia del mismo radica 

en guiar a la Contraloría Municipal en el desempeño de sus facultades durante el año 2022.  

Artículo 78 

 

Fracción XIII. 

Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero. 
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Dependencia o Unidad Administrativa : Controlaría Interna 
Concepto 

 
Objetivo 

 
Fundamento 

Legal 
Metas 

 
Principales 
Actividades 

Indicador 
 

Medio de 
Verificaci

ón 
 

1.- 
 AREA NORMATIVA 

 
Lograr que cada área y 
dependencia de la 
administración cuente 
con reglamentos que 
permitan el correcto 
desempeño institucional, 
así como con manuales 
de organización y 
procedimientos que den 
cuenta de sus funciones 
de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
 

 
Artículo 78 
Fracción l. 

 
Artículo 39 Bis 

1. 
 

Fracción VII. 
Fracción IX. 
Fracción XI. 

Fracción XVII. 
 

 
 Contar con un catálogo 

normativo amplio y 
actualizado de cada 
dependencia. 

 Lograr que cada 
dependencia cuente 
con los manuales y 
reglamentos relativos a 
su área. 

 Obtener un 
conocimiento amplio y 
aplicación por parte de 
cada servidor público 
municipal sobre los 
manuales que 
competan a su área. 

 Lograr que cada 
dependencia cuente 
con su Manual de 
Procedimientos, el cual 
deberá ser elaborado 
de acuerdo a sus 
atribuciones, y 
entregado como fecha 
máxima el mes de 
junio. 

 

 
 Aplicar cuestionarios de 

control interno al personal 
administrativo. 

 Aplicar diagnósticos y 
encuestas de clima 
organizacional a todas las 
áreas de la administración 
municipal. 

 Dar seguimiento y apoyo a 
las áreas y dependencias 
con el tema de los 
manuales de organización. 

 Dar seguimiento a los 
“Lineamientos de Control 
Interno para la 
Administración Pública del 
Municipio de Comala, 
Colima” 

 Integrar un Comité de 
Administración de Riesgos 
del Gobierno Municipal de 
Comala, para 
posteriormente iniciar con 
la identificación de riesgos. 

 Emitir manuales de 
procedimientos en 
coordinación con Oficialía 
Mayor. 

 Trabajar en conjunto con  
Oficialía Mayor con la 
finalidad de emitir un 
catálogo de puestos. 

 
Mediante 
informes 
trimestrales se 
señalarán las 
acciones 
emprendidas 
para la 
regulación y los 
avances 
tangibles 
durante el 
periodo. 

 
Cronograma 
de actividades 
e informes 
trimestrales. 
Documentos 
emitidos por 
la Contraloría 
y áreas del 
Gobierno 
Municipal. 
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 En coordinación con el 
área de Telemática, emitir 
un plan de recuperación 
de desastres; asimismo 
crear un Comité de 
Tecnología. 

 Establecer responsables 
para cumplir con las 
obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública. 

 Emitir el procedimiento de 
evaluación  de control 
interno a los sistemas 
informáticos y realizar la 
evaluación. 

 Identificar riesgos para 
establecer actividades de 
control. 

 Evaluar los objetivos y 
metas institucionales en 
coordinación con la 
Dirección de Planeación. 

 

2.- VERIFICACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
 

Que las diversas 
dependencias participen 
y actúen de acuerdo al 
Plan Municipal de 
Desarrollo, del programa 
de gobierno municipal y 
demás subprogramas, 
promoviendo ante la 
ciudadanía su 
conocimiento y 
colaboración. 
 

Artículo 78 
Fracción Il. 

 

Promover el desarrollo 
Municipal de forma 
constante. 

 Revisión del Plan Municipal 
de Desarrollo. 

 Verificar que el Plan 
Municipal se encuentre 
actualizado 
periódicamente.  

 En coordinación con la 
Dirección de Planeación se 
emitirán, evaluarán y 
medirán los indicadores 
establecidos 
correctamente en el PDM.  

Mediante 
informes 
trimestrales se 
señalarán las 
acciones 
emprendidas 
para la 
regulación de las 
acciones y los 
avances 
tangibles 
durante el 
periodo. 

Cronograma 
de 
actividades e 
informes 
trimestrales. 
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 Revisión de los planes 
anuales de trabajo de las 
dependencias municipales. 

 

3.- PROGRAMA DE 
VISITAS Y AUDITORÍAS 
 

Prevenir y corregir 
posibles actos de 
corrupción que se 
presenten en el servicio 
público. 
 

Artículo 78 
Fracción III. 

 

Promover mediante 
auditorías que el 
desempeño de las 
dependencias municipales 
así como el de los servidores 
públicos inscritos a ellas sea 
el adecuado y conforme a la 
Ley, además de evaluar la 
correcta aplicación del 
recurso del Municipio 
proveniente de la 
Federación o del Estado. 
 

 Elaborar las normas 
generales y lineamientos 
de evaluación del 
desempeño. 

 Vigilar y evaluar el 
desempeño de las áreas, 
de los programas y 
acciones de gobierno del 
municipio. 

 Las actividades de cada 
área, dependencia u 
órgano descentralizado 
deberá ser acorde 
conforme a su Plan Anual 
de Trabajo. 

 Vigilar las finanzas del 
municipio. 

 Realizar auditorías 
internas. 

 

Mediante 
informes 
trimestrales se 
señalaran las 
acciones 
emprendidas 
para la 
regulación de las 
acciones y los 
avances 
tangibles 
durante el 
periodo. 
 

Cronograma 
de 
actividades e 
informes 
trimestrales. 

4.-  

CUENTA PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Lograr que el recurso 
financiero y material del 
Municipio se ejerza de 
acuerdo a las partidas 
de los planes y 
programas que para ello 
se designen. Vigilar que 
el gasto público sea 
aplicado correctamente. 

Artículo 78 
Fracción IV. 
Artículo 39 Bis 

1. 
Fracción X. 
 
Fracción XI. 
 

Promover que el 
desempeño de las 
dependencias municipales 
así como el de los servidores 
públicos sea el adecuado y 
conforme a la Ley, además 
de evaluar la correcta 
aplicación de los recursos 
del Municipio. 
 

Revisión trimestral de la cuenta 
pública, atender cualquier 
anomalía en el uso del recurso 
municipal. 

Cuenta pública 
municipal. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

5.- INFORME DE 
ACTIVIDADES DE LA 
CONTRALORÍA 
 

Hacer del conocimiento 
del Presidente Municipal 
las actividades llevadas a 
cabo en la Contraloría. 

Artículo 78 
Fracción V. 
 

Informar al presidente 
municipal sobre el quehacer 
de ésta área. 
 

Elaborar y turnar al Presidente  
Municipal, de manera 
trimestral, el informe de 

Oficio de 
recepción del 
informe 

Cronograma 
de actividades 
y oficio de 
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 actividades de la Contraloría 
Municipal. 

recepción del 
informe. 
 

6.-  

CONTROL DE 
INVENTARIO 
 

Verificar el correcto uso 
de los recursos 
materiales con  que 
cuenta el municipio. 
 

Artículo 78 
Fracción VI. 

 

Verificar el inventario de 
bienes del municipio. 
 

 Visita y supervisión 
del material en 
inventario. 

 Supervisión para que 
todo el patrimonio 
del municipio esté 
inventariado. 

 Supervisar que el 
inventario del 
municipio se 
encuentre 
actualizado. 

 

Cronograma de 
actividades e 
informes 
trimestrales. 
 

Cronograma 
de actividades 
e inventario 
del municipio. 
 

7.-  

COMITÉ DE 
ADQUISICIONES 
 

Verificar que el comité de 
adquisiciones del 
Municipio realice sus 
actividades conforme a lo 
establecido en la Ley. 
 

Artículo 78 
Fracción VII. 
 
Artículo 39 Bis 1. 
Fracción XIV. 
 

Transparentar las 
adquisiciones del municipio.  
 

 Asistir a las 
reuniones del comité 
de adquisiciones. 

 

No aplica. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

8.- SUPERVISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 
 

Verificar que las Obras 
Públicas Municipales se 
apeguen a la 
normatividad, de 
acuerdo a los programas, 
fichas técnicas y 
especificaciones de cada 
programa. 
 

Artículo 78 
Fracción VIII.  

 

 Vigilar que los recursos 
destinados para obra 
pública se apliquen 
correctamente y de 
manera eficiente. 

 Evitar que las obras 
públicas cuenten con 
vicios ocultos que 
pongan en riesgo el 
patrimonio municipal y 
la integridad de la 
ciudadanía. 

 

 Solicitud trimestral del 
listado de obras que se 
estén ejecutando, así 
como de los proyectos de 
las mismas. 

 Solicitud de las fichas 
técnicas de las obras en 
ejercicio. 

 Coordinación con los 
supervisores de obras de 
las dependencias que 
ejerzan el recurso para 
revisión física de las obras 
públicas. 

 Informe trimestral sobre 
las obras revisadas. 

Informe de 
actividades. 

Cronograma 
de 
actividades, 
fichas 
técnicas de 
las obras 
públicas del 
municipio. 
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9.- SISTEMA DE QUEJAS 
 

Mantener un contacto 
cercano con la sociedad 
comalteca a través del 
buzón de quejas, 
denuncias y sugerencias. 
 

Artículo 78 
Fracción IX. 
 

 Atender los ciudadanos 
ante las acciones de los 
servidores públicos. 

 Mejorar la calidad del 
servicio público. 

 Crear una estrecha 
relación gobierno-
sociedad. 

 Propiciar la 
participación 
ciudadana. 

 Prevenir actos de 
corrupción. 

 

 Elaborar el manual para la 
atención, investigación y 
conclusión de quejas y 
denuncias, así como de la 
substanciación y 
resolución de los 
procedimientos en materia 
de responsabilidad 
administrativa de los 
servidores públicos. 

 Dar puntual seguimiento a 
las quejas, denuncias y 
sugerencias de la 
ciudadanía. 

 En los casos donde la 
denuncia desprenda una 
responsabilidad 
administrativa instaurar la 
investigación y turnarla 
para su resolución de 
acuerdo con la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 Informe de 
actividades. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

10.- ENTREGA – 
RECEPCIÓN 
 

Actuar como fedatario en 
los actos de entrega y 
recepción de los titulares 
de las diversas áreas y 
dependencias de la 
administración pública 
municipal. 
 

Artículo 78 
Fracción X. 

 

 Prevenir 
responsabilidades 
administrativas de los 
Servidores Públicos 
entrantes. 

 Detectar fallas en el 
desempeño de los 
servidores públicos que 
hacen la entrega de las 
áreas.  

 

Revisar las actas de entrega – 
recepción de las áreas.   
 

Informe de 
actividades. 

Cronograma 
de 
actividades. 
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11.- SUPERVISIÓN DE 
LAS DEPENDENCIAS 
 

Mejorar la eficiencia de 
cada dependencia 
mediante el 
mejoramiento en la 
aplicación de sus 
recursos y la 
capacitación de los 
servidores públicos. 

Artículo 78 
Fracción XII. 
 

 Mejorar la eficiencia de 
los recursos del 
municipio. 

 Mejorar el trato de los 
servidores públicos a la 
ciudadanía a través de la 
constante capacitación.  

 Propiciar el correcto uso 
del patrimonio municipal. 

 

 Revisión de manuales de 
procedimientos. 

 Jornadas de capacitación. 
 Supervisión a las áreas y 

dependencias. 
 

Informe de 
actividades. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

12.- PARTICIPACIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE 
OBSERVACIONES 
 

Atender en tiempo y 
forma las observaciones 
realizadas por órganos 
auditores en 
coordinación con las 
respectivas áreas del 
Gobierno Municipal. 
 

Artículo 78 
Fracción XV. 

 

 Mejorar la eficiencia en 
la entrega de 
información. 

 Coadyuvar en la 
transparencia de 
solicitudes.   

 No incurrir en faltas 
administrativas. 

 

 Coordinación y 
seguimiento en la 
obtención de información. 

 

Informes 
trimestrales. 
 

No aplica.  
 

13.- OBSERVANCIA DE LA 
LGRA 
 

Conocer, cumplir y dar 
seguimiento a lo 
establecido en la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Artículo 78 
Fracción XVI. 

. 
Artículo 39 Bis 1. 
Fracción I. 
 
Fracción II. 
Fracción XVIII. 

 

 Inhibir las conductas 
contrarias a la 
normatividad aplicable. 

 Resarcir los posibles 
daños causados al 
Municipio.   

 

 Impartir cursos en materia 
de responsabilidades 
administrativas dirigido a 
los servidores públicos de 
la Administración Pública 
Municipal. 

 Dar oportuno seguimiento 
a los procedimientos de 
presunta responsabilidad. 

 Aplicar las sanciones que 
emita la autoridad 
competente. 

 

Informes 
trimestrales. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

14.- DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 
 

Promover entre los 
servidores públicos una 
cultura de rendición de 
cuentas y transparencia. 

Artículo 39 Bis 1. 
Fracción XV. 

 

 Promover la rendición de 
cuentas. 

 Prevenir actos de 
corrupción que deriven 
en un daño patrimonial al 
municipio.   

 Notificar mediante oficio a 
los sujetos obligados del 
municipio el plazo para 
entregar sus respectivas 
declaraciones. 

Informes de 
actividades. 

Cronograma 
de 
actividades. 
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 Aumentar los niveles de 
transparencia en el 
municipio.  

 

 Elaborar los lineamientos 
para la recepción, registro, 
control, resguardo y 
seguimiento de las 
declaraciones de situación 
patrimonial de los Servidores 
Públicos. 

 Apoyar a las áreas y 
dependencias con el llenado 
de las declaraciones. 

 Recibir y resguardar las 
declaraciones patrimoniales. 

 Solicitar copia de declaración 
fiscal que emita la SHCP a 
quienes estén obligados a 
presentarla. 

 Dar seguimiento a aquellos 
servidores públicos que no 
entreguen en tiempo y 
forma su declaración. 

 

15.- 

 MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Tener métodos de 
evaluación mediante 
indicadores en cada 
dependencia y área para 
medir su desempeño y 
logro de objetivos. 
 

Artículo 39 Bis 1. 
Fracción XII. 

 

 Medir el desempeño de 
las dependencias y áreas. 

 Lograr que cada 
dependencia cuente con 
indicadores que permitan 
medir su desempeño. 

 

 Visitas de seguimiento e 
información para 
conocimiento de 
indicadores. 

 Apoyo en implementación. 
 Solicitar reportes bimestrales 

de resultados para cada 
área. 

 

Informes 
trimestrales. 
 

Cronograma 
de 
actividades.   
 

16.- RECURSOS Y MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN 
 

Resolver las 
impugnaciones de 
manera eficaz y 
eficiente. 

Artículo 39 Bis 1. 
Fracción VI. 

 

Cumplir en tiempo y 
legalidad con las 
impugnaciones impuestas. 
 

 Recibir las impugnaciones 
en contra de las 
resoluciones 
administrativas. 

 Cumplimiento de 
respuesta. 

 

Informes 
trimestrales. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 



H. AYUNTAMIENTO DE COMALA 

2021 – 2024 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 19 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

H. Ayuntamiento de Comala 

Contraloría Municipal 

Actividad 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Elaboración y entrega del Plan Anual de Trabajo.             

17.- 

 EMITIR 
DOCUMENTACIÓN DE 
INTEGRIDAD 
 

Dar sustento legal al 
quehacer del servidor 
público en cuanto a su 
ética e integridad. 

Artículo 39 Bis 1. 
Fracción VIII. 

 

Recolectar la 
documentación de 
integridad que defina el 
actuar del servidor público. 
 

 Formar un Comité de Ética 
del Gobierno Municipal de 
Comala. 

 

Informes 
trimestrales. 
 

Cronograma 
de 
actividades. 
 

18.- 

 ACTAS 
CIRCUNSTANCIADAS 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborar actas 
circunstanciadas a los 
servidores públicos que 
incumplan con sus 
obligaciones. 
 

Artículo 39 Bis 1. 
Fracción XIII. 

 

Levantar actas 
circunstanciadas por falta 
de servidores públicos. 
 

 Levantar actas 
circunstanciadas con el 
apoyo de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

 Revisar constantemente el 
desarrollo de las 
actividades y legalidad de 
las mismas, de los 
servidores públicos. 

 

Informes 
trimestrales. 

Cronograma 
de 
actividades. 
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Elaboración y entrega de informes trimestrales.             

Actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.             

Actualizacion de Reglamentacion Municipal             

Dar seguimiento en la elaboracion de Manuales de Organización y 
Procedimientos 

            

Dar seguimiento en la elaboracion de catálogo de puestos municipal              

Emitir los lineamientos de Control Interno.             

Formación del Comité de Ética municipal.             

Formar un Comité de Administración de Riesgos.             

Crear un Comité de Tecnología.             

Emitir un plan de recuperación de desastres.             

Recepción de declaraciones patrimoniales.             

Resultados de la evaluación semestral de control interno.             

Primera evaluación trimestral a los objetivos y metas institucionales.             

             

             

Atención al buzón de quejas, denuncias y sugerencias.             
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Revisión de los planes de trabajo de las áreas y dependencias.             

Aplicación de cuestionarios de control interno al personal administrativo.             

Aplicación de encuestas de clima organizacional.             

Realización de auditorías a las áreas y dependencias.             

Revisión de la cuenta pública.             

Vigilar y evaluar el desempeño de las áreas.             

Revisión al Plan Municipal de Desarrollo.             

Vigilar las finanzas del municipio.             

Spervisar la actualizacion del patrimonio municipal.             

Verificar que las obras públicas se sujeten a las disposiciones de Ley.             

Participar en el Comité de Adquisiciones.             

Atender oportunamente las observaciones realizadas por órganos auditores.             

Participar en el proceso entrega-recepción de las áreas y dependencias.             

Levantamiento de actas circuntanciadas.              

Elaborar lineamientos para la evaluación de las áreas y dependencias.             
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CONCLUSIONES 

 

La Contraloría Municipal está enfocada al combate a la corrupción y la rendición de cuentas; por lo que su actuar será fundamental para darle un 

giro importante en cuanto a credibilidad en el Gobierno de parte de su gente. 

El Compromiso es total. Este Plan Anual de Trabajo persigue objetivos en la misma dirección del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.  Es decir, 

busca reflejar lo que la gente comalteca siempre ha exigido; Un gobierno eficaz, de resultados y transparente. 

Para dar seguimiento y control a nuestras actividades, este Plan cuenta con cronograma para lograr lo que nos hemos fijado para este año 2022. 

Los resultados que busca esta Contraloría serán alcanzados con un trabajo coordinado con todas las Áreas de esta Administración; privilegiando el 

dialogo y acuerdos que busque lo mejor para nuestro municipio de Comala. 

Nuestro Presidente municipal el C. Felipe de Jesús Michel Santana ha instruido a esta Contraloría se realicen todas las acciones necesarias que 

permitan brindar a la ciudadanía un mejor servicio, un manejo responsable de los recursos y un gobierno abierto mediante la transparencia; porque 

aquí en  COMALA “PRIMERO ES SU GENTE”. 
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