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Sección 111. 
Subdirección de Auditarla Institucional. 

Artículo 140.- La Subdirección de Auditoría Institucional ejercerá las siguientes funciones: 

l. Elaborar el programa de trabajo de la Subdirección en base a los lineamientos 
establecidos por el marco legal vigente; 

11. Elaborar y proponer a la Contraloría las normas que regulen los procedimientos de control 
y evaluación; 

111. Proponer las bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y 
órganos de la administración pública municipal; 

IV. Requerir de los titulares de las dependencias y órganos de la administración pública 
municipal, información relacionada con el desempeño de sus atribuciones; 

V. Vigilar que las revisiones y auditorias de las dependencias y órganos de la administración ~ 
públíca municipal, se ajusten a los programas y objetivos establecidos previamente; 

VI. Supervisar que los recursos federales y estatales convenidos asignados al municipio 
sean aplicados conforme a las leyes, reglamentos y convenios respectivos; 

VIl. Supervisar que se lleven a cabo fas revisiones para vigilar el correcto ejercicio del gasto 

VII I. 

público, verificando que se ajuste a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria que marca la normatividad vigente; 
Supervisar que el registro y recepción de las declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos del Ayuntamiento se efectúen de acuerdo a la normatlvldad 
aplicable; 

IX. Verificar la compulsa de documentos e información relativa a las operaciones realizadas 
por fas dependencias y órganos de la administración pública municipal; 

X. Verificar la correcta elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 

XI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las dependencias, y órganos 
administrativos de la administración pública municipal; 
Evaluar y analizar los informes, recomendaciones y observaciones emitidos por los 
departamentos a su cargo y someterlos a revisión de la persona titular de la Contraloría; 
y 

XII . 

XIII. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le encomiende el titular 
de la Contrataría Municipal. 

Articulo 141.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Auditoria Institucional 
contará con los siguientes Departamentos: 

a) Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. 
b) Departamento de Auditoría a Proyectos Productivos. 
e) Departamento de Auditoría al Control Interno. 


