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Supervisar que se lleven a cabo las 1e\'isiope$ para Vigllar el correcto ejercicio 
del gasto púbfk:o, verificando que se a,uste a l(!iS principios de racionalidad, 
austéndad y disciplina presupuestaria que marca la normativldad >"90;('1º; :i,:-, 

VII. 

VI Supervisar que los recursos federales y estala1es ConvenJdos asignados al 
municipio sean ap!lcados (lOr.forme a las leyes, reglamentos y convenios 
respectlvos: · 

II Elaborar y proponer a la Contralorta las normas que regulen los \ ~ 
procedlmlentos de cootrol y evaluación; ~ 

111 Proponer las bases gen.erales para la reafización de auditarlas a las ~ 
dependencias y órganos de ta administración pública munlcipal; 

iV, Requenrde Jos tttutores d.e tas dep€;ndencias y órganos de la admínist1ací6n 
publica municipa), Información reíaclcneca con el desempeño de sus ~ 
atribuciones: 

V. Vigilar que. las revisiones y auditorias de ras dependencias y órganos de la 
adminls!roción público municipal. se ajuslen ¡¡ los programas y objéllvos 
establecidos previamente; 

~ 

Elaborar el pfogra,-na de trabajo de la Subdirección en base a los 
llneamienlos eslabl&cldos por el marco legal vlgenle, 

Articulo 132.· La Subd!recoiól' de Audltorfa 1nstituoional ejerceré las siguiente$ 
ñmciones: 

Sección 111. 
Subdirección dn Auditoria lnslltucional. 
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Articulo 133.- Para al ojerc.lcio ce sus .atribu:j.ones, la Subdirec.c16n de Audiiorra 

jnsti1uci6nal contará con los siguientes Departamentos: 

a) Departamerue efe Auditoria Administrativa y F[nancTera. 
b) Departamento de Audllorra a Ptoyectcs Productivos 
e) Departamento de Audl\Orta al Conlrol lntemo. 

XIII Las demás que Je atribuyan otras leyes y reglamentos. y les que le 
encomiende el Contralor Municipal. 

XII EvahJar y analizar los Informes, recomendaciones'( obse:vaoiones emitidos 
por los departamentos :, su cargo y sorneterícs a revlslón de la persona titulaj 
de la Contralorla; y 

IX, vertñcer la compulsa ~a documentos e Información relativa a tas operaciones 
+aalfzadao por las dependenclas y órganos de 1a administración pública 
municipal: 

X.. Verificar la correcta elaboración y actoall.z.ación de los Inventarios generales 
de bienes muebles a inmaebíes p1opiedad de! Ayuntamiento: 

Xi, tntervenlr en los actos de entroga-recepción de tas dependencias, y órganos 
admin,slratlvos de la administración pública municipal; 

VI I Supervisar que el reg!.suo y recepción da las declaraciones da situación 
patnmcniel de los servidores públicos dol Ayuntamiento se efectúen de 
acuerdo a la oormatividad apilcab e: 
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