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Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal.
Artículo 130.· La Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal ejercerá las
siguientes atribuciones:
Analizar y verificar la aplicación del gasto mediante la afectación de
partidas presupuestales. evaluando la aplicación del gasto de
adquisiciones y obras, conforme la normafividad correspondiente;
11.

Planear y organtzar el sistema de control y evaluación municipal, así
como del ejercicio del gasto püblico y su congruencia con el
presupuesto de egrosos;

111
IV.

v.
VI.

VII.

Oingir, coordinar. analizar e Integrar la evaluación, autoevaluacion y
aplicación del gasto público n1unicipal,
Previo acuerdo con la persona titular de la Contrato.ria, coordinarse
con el órgano Superior de Fiscallzaolón del Estado, para la ejecución
de las normas de control, fiscatizaci6rc, coritabilidad y auditoria que
deben observar las dependencias. unidades administrativas. y órganos
deaconceotrados municipales;
Mantener informado a la Contraloria éal resultado d.e las evaluaciones
rea'lzadas en períodos trlmes.traf o anual, asl como 'preponer tas
acciones do mejora y medidas correctivasque procedan;
Dlrl91r. coordinar y organtZar con apego a las disposiciones normativas
de ta materia. la ptaneación, desarrolío, instrumentactén y ovaluaci6n
de los procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y
distrlbuc!ón de /ní.::>rrnacióo necesaria, para el cumplimientO de. las
funciones, hatienóo uso de las tecnologías de la información;
Proponer ants la persona htutar de la Contrafoña, en relación a
cnteríos y a la emisión de normas de carácter general, lineamientos y
poUUcas. que regulen ef funoionamiento del Sistema lnte_graJ de Control
y Seguimiento da la Gestión Municipal,
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y asesor~, a las. dependencias, unldad. es admil1!slratlvas y ( ~

órganos cesconeentrados del Ayuniam!ento, respecto a la integración.
Ce les Informes de cutoevalueclén
'/ iP,ahsa.ció.n del desempeño
munlclpal,

lX.

Dirigir y administrar los recursos materiales, humanos, ~~cos y

X.

Las demás que le etnbuyan otras layes y regfamentos, y las que le

tecnológicos necesarios en la operación de la subdireccló~;

r-.\

\Pi
~

~

encomiende el Contralor Mun1clpat

Articulo 131,· Para

et ejercicio de sus atnbuelones, la Subdirección
contara con los sigule:11es Departamentos:

de Evaluación

de ía Gestión Municipal

a) Departamento de Anillisls y Evaluación~
b) Departamento de. lnlegración y sísremas da lnform:r.:ión
e) Departamento de AnálislS, Opetaclón y Seguimiento de Programas
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