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Sección 11. 
Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal. 

Artículo 138.· La Subdirección de Evaluación de la Gestión Municipal ejercerá las siguientes 
atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Analizar y verificar la aplicación del gasto mediante la afectación de partidas 
presupuestales, evaluando la aplicación del gasto de adquisiciones y obras, 
conforme la normatividad correspondiente; K 
Planear y organizar el sistema de control y evaluación municipal; así como del 
ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos; 
Dirigir, coordinar, analizar e integrar la evaluación, autoevaluación y aplicación del 
gasto público municipal; 
Previo acuerdo con la persona titular de la Contraloria, coordinarse con el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, para la ejecución de las normas de control, 
fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las dependencias, 
unidades administrativas y órganos desconcentrados municipales; 
Mantener informado a la Contraloría del resultado de las evaluaciones realizadas 
en períodos trimestral o anual, así como proponer las acciones de mejora y ') 
medidas correctivas que procedan; 
Dirigir, coordinar y organizar con apego a las disposiciones normativas de la 
materia, la planeación, desarrollo, instrumentación y evaluación de los proceso 
de captura, procesamiento, almacenamiento y distribución de información 
necesaria, para el cumplimiento de las funciones, haciendo uso de las tecnologías 
de la información; 
Proponer ante la persona titular de la Contraloría, en relación a criterios y a la 
emisión de normas de carácter general, lineamientos y pollticas que regulen el 
funcionamiento del Sistema Integral de Control y Seguimiento de la Gestión 
Municipal; 
Comunicar y asesorar a las dependencias, unidades administrativas y órganos 
desconcentrados del Ayuntamiento, respecto a la integración de los informes de 
autoevaluación y evaluación del desempeño municipal; 
Dirigir y administrar los recursos materiales, humanos, técnicos y tecnológico~ 
necesarios en la operación de la subdirección; 
Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos, y las que le encomiende e 
titular de la Contraloría Municipal. 
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Artículo 139.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subdirección de Evaluación de la Gestión 
Municipal contará con los siguientes Departamentos: 

a) Departamento de Análisis y Evaluación. 
b) Departamento de Integración y Sistemas de Información 
e) Departamento de Análisis, Operación y Seguimiento de Programas 

~ 


