
CONTRALORíA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAIO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

Progromcr
Actividcrd

Generqt
Activid<rd Específico Objetivo Responsobte lnicio Término

Fundomento

Legol

Avonce
Espercdo

Avance
Req[

Cumplimiento q[ 5l diciembre 2019

I. Auditorío de

cons¡stencio

Revlsión

progromos

socioles

Revisión de obro
púbLico

Revlsión finonciero

de [q cuento

ptlbtico

Revlslón de [o
cuento públ.ico,

onuol semestrol y

mensuot.

Revisor lisios de

beneflciorlos de los

progromog los

documentos soporte de

los beneficiorios.

Revisor e[ proceso de

controtoción de obro y
e[ ovonce fisico y

finonciero de [o mismo.

Verificor registro

contobte.

Anqtizor conciliqciones

boncorios, los cuentos

de pqsivog retenciones

y pogos de impuestos y

otros conceptos.

Revisor [q cuento

púbtico onuol y

semestroL los estodos

finoncierog los reportes

presupuestoleg el

estodo de qctividodeg

soldos en cuentos

boncorios, y estodo

onotítico de deudq.

vertTtcor [o

progromoción y

optlcoción de los

progrqmos sociotes y [o
observoción o[ morco

Verlficor to obro
púbtico" to

progromoción y

ejecucióru e[ qvonce

fÍsico y finonclero, y [o
observoción o[ morco

tegol.

Veriflcor [o informoclón

vertido en los estodos

finqncierog e[ ovonce

presupuestot y

progromótlco conforme

o[ morco [ego[

opticobte

Verificor registros

contobleg y ovonce

fisico y finqnciero de

los progromos

presupuestoleg

conforme o[ mqrco

[egoI oplicoble

JeTcl(UrO Ae

Dpto. de

Auditorio de

Obro Públ.ico y

Progromos
Qn¡inloc

Jefoturo de

Dpto. de

AuditorÍo de
Obro Púbtico y

Progromos

SocioIes

lefe deL Dpto.

de Auditorio
Finonciero

Controlor

Abrit

Enero

Abrit

Enero

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diclembre

LML,

LEOP,LAAS,

LPDDEC t

I

LML,

LEOP,LAA9

LPDDEC y LCF

LMI- LPCGPM,

LDFEFM, LGCG

y LPDDEC.

LMI- LPCGPM,

LDFEFM, LGCG

y LPDDEC.

100%

too%

100%

100%

100%

50%

Se revisoron ló9 trómites de entrego de opoyos

socioles. Et dio 25 de diciembre et Cqbltdo

Municipol oprobó e[ Reglomento que regulo [o

entrego de opoyos o oyudos sociotes que otorgo

e[ Municiplo de Collmq.

Revisión de controtos de obro 87, de estimociones

l8Z de destojos 122. Porticipoción en el comité de

odqusiciones 44 retqcionodos con obro púbtico.

Se verlficó et qvqnce presupuestol y finonciero de

[o cuento púbtico del municipio de Cotimo. Se

verificó e[ cumplimiento de remisión o[ H.

Congreso del Estqdo.

Se verificqron los cifros mensuotes de [q Cuento

PúbLico y sus reportes. poro constotor que los

registros son consistentes en cuqnto q [o
oplicoción de los distintos disposiciones legotes.

Lo Controtoro Municipol presentó e[ lnforme de

Cuentq Públ.icq del ejercicio 20ì9

(
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CONTRALORíA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAIO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAT DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

Auditorí<rs

lll. Revisión

Progromc

Revisión preventivo

or9ontsmos

descentrqtizqdos

de gestión de
pogos por

odquislclones

orrendomientos y

Revisiones

preventlvos

dependenclos

centrotizodos

Revisión

pro9romos

sociqLes

Actividcrd

Generql

Verificor los estodos

finqncieros y los onexos

de lqs cuentos que los

soporton

Revisor los documentos
poro gestionor los

pqgos en Tesorerío

Revisor reportes de

ingresog registros

contqbles y boncorios.

Revlsqr pogos y

registros contobtes y

boncorios.

Revisor listos de

beneficiorios de los

progromog los

documentos soporte de

los beneficiorios.

Actividod Específico

Veriflcor [o informqción

vertido en tos estqdos

finoncierog e[ ovqnce

presupuestol y

progromótico conforme

o[ morco legol

Los pogos se

encuentren justificodos

Verificor [o informoción

vertido en sus gestlón

ptlbLico y e[ morco

LegoL opLicobLe

progromoción y

opticoción de los

progrqmos socioles y [o
observqción o[ morco

Obietivo

Controlor

Controtor y

Auditor "4"

Controlor

Dpto. de

Auditorío de

Obro Púbtico y

Progromos

Responsoble

JuLio

Enero

Jutio

AbriL

lnicio

Dlciembre

Dlciembre

Diciembre

Diciembre

Término

LMI- LPCGPM,

LDFEM, LGCG

LPDDEC.

LML y

LPCGPM.

LMI- LPCGPM,

LDFEM, LGCG.

LPDDEC y

RGMC.

LML.

LEOP,LAAS,

LPDDEC

Legol

Fundomento

too%

100%

100%

100%

Avqnce
Esperodo

100%

too%

100%

Avonce
Reol

verificó [o informoción presentodo por los 7

orgonismos descentrotizqdos y se hlcleron

requerimientos odicionoles cuondo [q informoción

fue presentodo en formo incompleto. Se emitieron

los octos finoles de éstos ouditoríos sin que

resultqron observociones. Ademos se emitió

informe por oudltorío especifico o[ lnstltuto de [o
con 12 observqclonet los cuoles fueron

A[ momento del qcto finot de ouditorío
2 observociones estobqn qun slendo otendidos.

Se revisoron ó,545 trómites de pogo, verificondo
[o documentoción que soporto el' trómite poro su

y cólculos númerlcos de los documentos.

De[ resuttqdo de [q revisión documentol de los

trómites de pogo se reotizoron recomendociones
q los óreos: recursos humqnos respecto o los

requisitos de contrqtqcióG o [o de odquislciones

respecto o progromq onuol de odquisiciones,

podrón de proveedoreg lnvitoclón o
proveedoreg proceso de odjudicocióq
controtoción y recepción de bienes; control
potrimoniol, respecto q[ control y registro del
potrimonlo y cotidod respecto o [o estructuro de

los monuotes de orqonizoción V funciones.

Se revisoron 5 blmestres de entrego de becqs de

nivel primorio-ticencloturo; I bimestre de [o beco
poro olumnos con discopocldod.

Cumptimiento oL Sl diciembre 2019
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CONTRALORíA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABA'O 2019

INFORME DEL CUMPL¡MIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

lV. Auditoríos
específicos

Progrcrmo

presentoción en [o
Controtorío

Municipol por
porte de los Recepción y difusión en

[o web de [o
declorociones
potrimonioteq de

púbticos

municipoles de los

or9onsmos

descentrolizodog

lo declorqción
potrimonioL [o de
conflicto de

lntereses y [o

de interés y

Promover [o
presentoción en Lo

ControlorÍo
Municipol por

porte de los

servidores púbLicos

municipotes [o

dectoroción
potrimoniof [o de
ennflieto da

Revisión de

nómlno

Revisión del

registro

potrimoniol de

bienes muebtes e

inmuebIes

Actividcrd

Generql

Recepción y difusión en

lo web de to
decloroclones

potrimonlole9 de

conflicto de interés y

flscoI

Verlficqr e[ número de

ptozog los pogos

conforme e[ tobulodor
y el. tipo de

controtoc[ón.

Verificor [o propiedod,

e[ registro y voluoción

de bienes en e[

potrimonio municipol y

cotejor con registros

contobtes

Actividcrd Específico

Detector

incumptimientos en [o
presentoción de los

decloroclones

Promover el

cumplimiento de lo
presentociórÍ de los

declorociones por
porte de los servidores

púbLicos municipotes

Revisor Lo plontiLto

loborol y los

erogociones conforme

e[ morco [ego[

Acreditqr e[ reglstro.

votuoción y propiedod

de bienes muebles e

inmuebl.es deI

Munlcipio

Obietivo

Jefoturo de
Resotución y

Jefoturo del
Auditorío de

Progormos

Socioles

Jefoturq de

Áreo de ControL

y Procesos

Jefe deL Dpto.

de Audltorío

Finonciero

Jefe del. Dpto.

de Auditor[o

FInonclero

Responsobte

jutio

)ágina 3

Enero

juIio

Abrit

lnicio

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Jutio

Término

LGRA y

LT

'{- 
^YU

LGRA y

LTAIPEC

LML, LPCGPM

Y LDFEM

LML, LGCG.

Fundomento

Legcl

100%

too%

100%

Avqnce
Esperodo

100%

100%

100%

100%

Avqnce
Real

Se difundió y se dió copocltoción o los diversos

dependencios respecto o e[ registro de dotos en

su Dectorqcióry su obligotoriedod y

responsobitidodes. Asimismo se dlo copocitoción o
vorios dependencios y se otendió en formq
personotizodo e[ cumptimiento de su presentoción.

Se recibieron 750 dectorociones de inicio y 87 de

modificoción potrimoniol y 590 de modlficoción
potrimoniol. Se recibló [o versión púbtico de todqs
ettos y se escorneo poro subirlos o [o pógino web

del H. Auntomiento de Cotimo. Se recibieron seis

declqrqciónes por seporoción de corgo

Revisión de los pogos de nómino y obligociones

derivodos de [o mismo

Se emitió e[ informe de esto ouditorío donde se

determinoron siete observqciones. Con [o
respuesto o[ informe se solventoron 2

observociones y cuotro mós fueron porciolmente

sotventodos. A[ momento del octo finol. de
oudltorío" uno observoción otribuibLe tombién ol
óreo contoble estobo siendo otendido.

Cumptimiento q[ 5l diciembre 2019

Rendición de



CONTRALORíA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAIO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

.L.rtJl.{lÂn3ÉNÍO

Rendición de

Progromo

Contrqtorío det

Estodo

Orgono de

Auditorío y

Fiscolizqción

Superlor del

Estodo (OSAFIG)

SecretorÍo de [o
Función Púbtico

(SFP)

I

lDetector omisiones

en e[ cumplimiento

de presentoción

de dectorociones

potrlmoniolet de

intereses y fiscol.

Auditorío Superior

de [o Federoclón
(ASF)

Aqtividod
Generol

Atender los

requerimientos de l.o

Controlorio del Estodo

Atender los

requerimientos del
OSAFIG

Atender los

requerimientos de to
SFP

Revisión del

cumplimiento y en su

coso e[ contenido de

lqs declorociones
potrimonioles y de

Atender los

requerimientos de [q
ASF

intereses

Actividod Específico

Sustentor y resolver

observqclones

Sustentqr y resolver

observqciones

Sustentqr y resotver

observqciones

Requerir y en su coso

promover [q sonción de

servldores públicos

municlpotes por

incumplimlento en Lo

presentoción de Los

dectorociones

Sustentqr y resotver

observociones

Obietivo

Jefe det Dpto.

de Audltor[o

Finonciero y

Jefoturo del

Dpto. de Obro
Públ.ico

Lont[a[o[, JeTe

det Dpto. de

Auditorío

Finonciero y

Jefoturo de[

Dpto. de Obro
D,i}\ti^^

Jefoturo del

Dpto. de Obro
Púbtico

I

lt.foturo d.
Áreo de Controt
y Procesos

Jefe det Dpto.

de Auditorío

Finonciero y

Jefqturq del
Dpto. de Obro
Púbtico

Responsoble

Enero

Enero

Enero

Jutio

Enero

lnicio

Diciembre

Diciembre

Dlciembre

Diciembre

Diciembre

Término

LM

t)

LML y RCM

LML y RCM

LML y RCM

LGRA

Lego[

Fundomento

loo*

100%

100%

100%

100%

Avcrnce

Esperodo

too%

100%

100%

100%

100%

Avcrnce

Rect

Se qtendió los requerimientos de [o Controlorío

del Estodo.

Se recoboron y entregoron 3,185 soLicitudes de

documentoción contenldqs en 'l85 oficios de

requerimiento. Se otendió los requerimientos del

lnforme de Resultqdos Pretlmlnores.

Se osistió o reunión de trobojo covocodo por [o
Controtorio Generol det Estodo y SFP. Se otendió

los requerlmientos de [o Controlorío y Lo SFP por

conducto de [q Contrqloriq del Estodo.

Se requirió en formo preventivo el. cumptimiento

de [o obligoción o [qs dependecios centrlizodos y

descentrolizodos.

Se otendió e[ proceso de ouditorÍo de to ASF. Se

recobqron y entregoron [o documentqción

soticitodq como enloce de 4 ouditorios:

FORTAMUNDF, FISM, DISCIPLINA FINANCIERA Y

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO. Asimismo se

otendleron los solicitudes o distqncio de

informoción y requerlmientos de [o ASF. Se

otendieron los citotorios poro [os reuniones de

trobojo en los oficinos de Lo ASF

Cumpl,imiento c¡t 5l diciembre 2019
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CoNTRALORíA MUNlCtpAt, H. AYUNTAMTENTO DE COLTMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2OI9

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALOR¡A MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

Vll. Sistemcr

cnticorrupción

ProEromo

Sociedqd

porticipotivo en [o

Modernizor,

mejoror y ogitizor

los procesos de
controtoción y

pogo de obro

Modernizor,

mejoror y ogitizor

los procesos de

controtoción y

odquisiciones y

servtcros

de

DeL Código de

ttrco

Actividod
Generql

Convocor o los Testigos

Sociotes

Revisión proceso de
contrqtoción de obro
púbtico y morco [ego[

correspondiente

Revislón proceso de

odquisiciones y

serviciog e[ morco tegol

correspondiente

Formutociór! difusión y

copocitociórt del
Código de Ético

Mun[cipoI

Actividcrd Especificc

lnctusión sociol en los

procesos de

controtoción por
qdquisiciones y obro
nrilrlico

Promover [o correcto y

rópidq gestión en torno
o [o progromociórç

controtoción y

ejecución de [o obro
púbtico y to
observoción of morco

legoI correspondiente.

Promover [o correcto y

rópido gestión de los

odquisiciones, servicios

y orrendomientog

observondo e[ morco

lego[ correspondlente

Fomentqr lqs buenos
prócticos de gestión

públ.ico munlcipo[

Obietivo

Jefqturo de

Dpto. de

lnvestigoción

Jefoturo de

Dpto. de

Auditorio de

Obro PúbLico y

Progromos

Socloles

Jefoturo de

Dpto. de

lnvestigoció

Jefoturo de

Dpto. de

ResoIución

Responsoble

Febrero

Enero

Enero

Febrero

Inicio

Morzo

Mqrzo

Junio

Término

LMI LEOP y

I,AAS

LEOP y LAAS

LAAS y

RLAASOP

LGRA

Legol
Fundcmento

too%

100%

100%

100%

Avq,nce

Esperodo

too%

100%

100%

100%

Avonce

Reot

Lo Controlorq MunicipoL reqlizó [o convocotorlo
de los Testigos Socloteg y dió Los nombromientos
repectivos.

Se revisoron 59 controtos de obro, 28 conveniog
ì82 estimqciones y 122 destojos. Lqs obros
olineodos o[ Ptqn Municipol de Desorrollo y

contemptodos en e[ (POA) Progromo Operotivo
Anuol de Obro y que los Fondos destlnodos o [q
obro se ejercieron conforme los disposiciones

legotes y reglomentorios oplicobles.

Se formutó checktist poro tromitor pogos de
odquisiciones o servicios hosto por 850 UMA poro
ordenor eL trómite, odemós se formutó un formqto
de contrqto simptificodo poro estos odquisiclones.

EL H. Cobitdo outorizó el. Código de Ético y tos

Lineomientos poro Propicior [o lntegridod de los

Servidores Públ.icos del Municlpio de Colimo, e[

cuql fue pubticodo en e[ periódico oficiot Et

Estodo de Cotimq. Se formutó uno presentoción

didóctico que se encuentro en pógino web del
municipio occeslbte poro todos tos servidores
públ.icos y publ.ico en generot.

Cumplimiento ql,5l diciembre 2Ol9

l. Auditoríqs
control

tegctidcd
v
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t' lrc
clr t:Pit



lX- Trqnsporencio

CONTRALORíA MUNICIPAI- H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2OI9

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

H. AYUilTAIIENÎO
oÊ coLlllÀ...ìtr:r ¡Rlf UUIICIPAt

Progromo

lnformqr o[
público en generol

sobre [o

lnformoción que

requieron del

muntcrpro

Legattaaq ae los

Comités o

Subcomités de

Adquislcioneg

Arrendomientot
Serviclos y Obro
P¡lt1icc-

Trosporentor e

lnformor, completo

y suficientemente,

de [o gestión

públ.ico municlpol

Controtorio Sociol

Actividod
Generol

Recibir y gestlonor

respuesto de solicltudes

de lnformoclón

Verlficoción de [os

comités de

odquisiclones de los

orgqnrsmos

descentrollzodos

munlcipoles

Requerlr, pubLicor y

verificoción [o
informqción requerido

en pógino web del
Municipio, en e[ portol

de tronsporencio" por

dependencio

Verificor los comités de

Obro PúbLico

Actividod Específico

Trosporentor [o

informoción o [o
ciudodonío

Verificor [o creoción y

funcionomiento de los

comité de odquislciones

en los dependencios

Promover e[

cumplimiento de los

obtigociones de

trosporencio det

municipio y servidores

púbLicos municipoles

Verificor [o creoción y

funcionomiento del

comité de obro y e[ de

evoluoción de obrq

Obietivo

Jefoturo de
Áreo de to
Unidod de
Tronsporencio

Jefe del. Dpto.

de Auditorío
Finonclerq

Jefoturo de
Áreo de to
Unidod de

Tronsporencio

Jefoturo de
Dpto. de

Auditorlq de

Obro PúbLico y

Progromos
Sarin lec

Responsobte

Enero

Enero

Enero

Enero

lnicio

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Dlciembre

Término

LTAIPEC y

RTAIPMC

LML, LEOP Y

LAAS

LTAIPEC.

LGCG, LAAg
LEOP y

RTAIPMC

LPDDEC, LML,

LEOP. LCF y

LAAS

Fundomento

Legcl

too%

100%

100%

100%

Avqnce
Espercdo

100%

100%

too%

Avcnce
Recl

Se recibieron un totol de 570 soliciiudes

Se osistió como osesor o 45 sesiones de Comité

de Adquislciones del Municipio de Cotimo y o 4

del. DIF Municipol

Se otendió 122 solicitudes de informoción q lqs

óreot ll5 oficios con 750 octuolizociones.

ActuqtÞqclón de to pl.otoformo SIPOT (4

trimestres). Se recibió constonclo de cumptimiento

det 100% de los obtigociones por porte del infocot.

Codo mes se octuolizo e[ oportodo de Como

Vqmos Colimo cumpliendo oL l00%

Se verlficó [o instolqción de los Comités de Obrq.

Y se portlcipó en [o sesiones del Comité

Cumptimiento al,5l diciembre 2019
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CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABA'O 2OI9

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2OI9

Progrcrmo

Observociones en

Anôlisis por

Presunto

lrreguIoridod

qctividodes de

Tronsporencio

Prevenció de

fotios
odministrotivos

Eloce y

en

Actividc¡d

Generol

lnstotor y Sesionor et

Comité de

Formutor y proponer

su outorizoción
correspondiente

disposiclones

regtomentoriog

monuolet
recomendociones y

[[neomientos

Actividod Específico

lnformqr de Actividqdes

y oprobor formqto de

dotos obiertos y

verslones púbLicos de

informoción

Prevenir los foltos

odministrotivos por

desconociiento y

omisión d los servldores
púbLicos en su gestión

Obietivo

Jefoturo de

Áreq de to
Unidqd de

Tronsporenclo

Jefoturo de

Dpto. de

lnvestigoción

Responsoble

Enero

Enero

lnicio

Diciembre

Diciembre

Término

LTAIPEC y

RTAIPMC

LGRA

Fundqmento

Legct

î

100%

Avcrnce

Esperodo

100%

too%

Avonce

Reot

Lo Controlorq Municipol formuló 90 Anotisis de
Observoclón con Presuntq lrreguloridod

Autorizoción de [q versión púbtico de Lo

decloroclón potrimoniof de intereses y de

modificoción . Se outorizó unq versión públ.ico de

uno demqndo. Se outorizó 4 ompliociones de
ptozo poro dor respuesto. Se declororon 2

inexistencios de lnformqción. Se outorizó ql

restructuroción del Comite de Tronsporenciq. Se

oprobó que se celebre [o semqno de [o
tronsporencio poro e[ siguiente oño.

Formuloción del Reglomento lnterno de [o
Controlorío del Municipio de Colimo y del Monuol

de Funciones de to Controtoríg Código de Éticcr,

Formqtos de Declorqción Potrimoniot. Revisión de

fundomentoción tegot de todos tos oficios y

documentos que formulo [o Contrqtoro Municipol.

Formutqción del proyecto Reglomento de Entrego

Recepclón det Municipio de Cotimo, se turnó o[ H.

CobiLdo y fué oprobodo y pubticodo en e[

periódico oficioL de iguol monero se presentó eL

Reglomento que Regulo [o Entrego de Apoyos o
Ayudos Soclqles que Otorgo e[ Municiplo de
Colimo. Se formuló iniciotivo de Lineomentos de
Control lnterno y de Evotuoción de Riesgos.

Cumplimiento c¡t 5l diciembre 2019

H- AYU}ITAIIETITC
OE COLIIA
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GoNTRALOR|A MUNtCtPAt- H. AYUNTAMTENTO DE COLTMA

CUMPTIMIENTO PLAN DE TRABAIO 2OI9

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2O1g

Responsobilidod

es

Resotución por
Resotver e[

procedimiento de fqlto
qdministrotivqs no

ve y emitir lo

Soncionor los cosos de
foltos odministrotivos

no groves pqro

combotir [o corrupción

en [o odministroción

púbLico municipo[

Jefoturq de

Dpto. de

Resoluciones

Febrero LGRA

Progromo

Sustoncior los

odministrotivos no

groves

Sociedqd
porticipotivo en [o

gestión

Prevenció de

fottos

odministrqtivos

lnvestigor fottos

odministrotivos

Actividod
Generol

Proceder o [q
sustqncioción de
posibtes fottos

odministrotivos no

grove

Convocqr o los Testigos

SocioIes

lnlclor y concretor el

proceso de

investigoción por

presuntos fottos
odministrotivos

lnicior y concretqr e[

proceso de

investigoción por

presuntos fottos

odministrotivos

Actividcrd Específica

Otorgor e[ derecho de
qudienclo y odmitlr los
pruebos que presenten

los involucrodos en los
presuntos fottos

odministrotivos

tnctuston soctqt en los

procesos de

controtoclón por

odquisiciones y obro
nrll-rlirn

corrupción en [o
gestión púbLico

municipof documentqr

los cosos de posibles

fql.tos qdministrotivos

poro que se optiquen

medidqs punitivos

Disminuir o errodicor
corrupción en [o
gestión púbtico

municipol" documentor

los cosos de posibtes

foltos qdminlstrotivqs

pqro que se optiquen

medidos punltivos

Objetivo

Jefoturo de

Dpto. de

Substoncioción

Jefoturo de

Dpto. de

lnvestigoción

Jefoturo de

Dpto. de
lnvestigoción

Jefoturo de
Dpto. de

lnvestigoción

Responsoble

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

lnicio

Dlciembre

Febrero

Diciembre

Diciembre

Término

LGRA

LMI- LEOP y

LAAS

LGRA

LGRA

Fundamento

Legot

100%

100%

100%

100%

Avqnce
Esperodo

t%

100%

too%

100%

too%

Avonce
Reqt

Se encuentrq en proceso

Se encuentro en proceso

Se convocó o Testigo Sociol poro un proceso de
Licitoción. Se integró e[ podrón de Testigos

Socioles. Se reclbló y pubticó e[ lnforme de lo
primero porticlpoción del. Testigo Sociol

Se emitieron 9 recomendociones o lqs

dependencios de[ Ayuntomiento. Aslmismo se

otendieron 9 observqciones con recomendoclones

deL OSAF|G

Lq OSAFIG remitió un totol de 9l expedientes
poro continuomlento de investigoción. lì

investigociones derlvodos de los ouditoríos

reolizodqs por Lo ASF I investigoción o soticitud

de Lo CNDH. 1 lnvestigoción o solicitud de [o
CEDH. Se lnlciqron 7 investigociones derivodos de
peticiones internos y denuncios onte esto

ControtorÍo.

Cumptimiento at 5l diciembre 2Ol9

groves

no

sonclón en su cqso
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CoNTRALORíA MUNTCTPAL H. AYUNTAMTENTO DE COLTMA

CUMPLIM¡ENTO PLAN DE TRABAIO 2019

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEt EJERCICIO FISCAL 2OI9

Progromo

Verificor [o

olineqclón de los

progromos ol P[on

Municipol de

Desqrrollo

Promover y

uniflcor los

criterios de

potiticos públ.icos

munlcipoles

Actividcd
Generql

Verlficor que [o gestión

públ.ico municlpol se

ojuste o los progromos

del Presupuesto de
Egresos y este o su vez

o[ Plon Municipol de
DesorroIto

Verlficor que [o obro
púbtico se progrome y

ejecute conforme o[

POA

rL¡r r.tLtPur et r et p¡ 9L959

de entrgo recepción de

los distintos

dependencios y

orgonismos del
oyuntomiento y

levontor e[ octq
correspondiente poro

Porticipor como testigo

en el. proceso de

entrgo recepción de los

distintos dependencios

y orgonismos del
oyuntomiento

Actividad Específico

Evoluor los resultodos

obtenidos medionte

indicodores que sirvon

en los decisiones de tos

políticos púbticos

municipoles

Alineor lo obrq o[ Plon

Municipot de Desqrrolto

Dejor evidencio de que

e[ proceso se [[eve o
cobo en formo

correcto y con [o
delimitoción de

responsobilidodes que

e[ proceso omerite

Dejor evidencio de que

e[ proceso se [[eve o
cobo en formo
correcto y con [o
delimitoción de
responsobilidodes que

el. proceso omerite

Obietivo

Jefoturo de

Dpto. de

Auditorío de

Obro Púbtico y

Progromos

SocioIes

eIclturq qe

Dpto. de

Auditorío de

Obro PúbLico y

Progromos
(a¡inl ac

Jefoturo de

Dpto. de

Reso[uciones

Jefoturo de

Dpto. de
Resoluciones

Responsoble

Morzo

Morzo

Enero

Enero

lnicio

Septiembre

Septiembre

Diciembre

Dlclembre

Término

LPDDEC, LML

y LPCGPM

LPDDEC, LML

y LPCGPM

LGRA

LGRA

Fundqmento

Legot

100%

too%

100%

100%

Avqnce
Esperodo

too%

100%

100%

100%

Avonce

RecL

Se revisión e[ Pton Municipot de Desorrolto y se

emitleron recomendqclones. Se porticipó en lo
coptoción y recobor informoción poro [o
eleboroción de to Motriz de lndicodores de

Resuttodos (MlR)

Se revisoron los procesos de contrqtqclón de
obrog origen de fondos y cumplimiento normotivo

de to Ley de Ptoneoción poro e[ Estodo de

Colimo.

Se otendieron 12 (doce) eventos de entrego-

recepción en los diferentes dependencios. Se

otendieron slete incidentes en diferentes oreos del
Ayuntqmieno y se levontoron los octos

respectivos poro su lnvestigoción en su coso.

Se orientó Entrego-Recepción de los diferentes

dependencios del municiplo y se etoboró el.

proyecto de Reglomento poro los Entregos-

Recepclones Municipoles

Cumpl,imiento ol 5l diciembre 2Ol9

Ev<¡luqción <rl

desempeño
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Sigl,os utiLizodos
LML: Ley deL Municipio Libre deL Estodo de Colimo
LPCGPM: Ley de Presupuesto, ContqbiLidod y Gosto Públ.ico Municipol
LPDDEC: Ley de Ploneqción Democrótico poro e[ Desorrolto del Estodo de Cotimo
LGCG: Ley Generol de Contobil.idod Gubernomentol
LGRA: Ley Generol de ResponsobiLidodes Administrotivos
LEOP: Ley Estotol de Obros Púbticos

CoNTRALORíA MUNtCtpAt- H. AYUNTAMTENTO DE COLTMA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAIO 2OI9

INFORME DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DEL EJERcIcIo FIscAL 2oI9

LAAS; Ley de Adquisicioneg Servicios y Arrendomientos del Sector Pr-ibl.ico deL Estqdo de Colimo
LCF: Ley de Coordinoción Fiscol
LDFFM: Ley de DiscipLino Flnqnclero poro los Entidodes Federottvqs y Municipios
LTAIPEC: Ley de Tronsporenciq y Acceso q [q lnformqción PúbLico det Estodo de Cotimo
RLAASOP: Regtomento de Adqulsicioneg ArrendomientoS Servlcios y Obro Público det Municipio de CoLimo
RTAIPMC: Reglomento de Tronsporencio y Acceso o [o lnformoción Púbtico poro et Municipio de Col.imo

Actuolizqciones:
E[ presente Plon de trobojo paro e[ oño 2019 de [q Controtorío Municipol se octuotizó o diciembre 2019

Fundomentqción:

v
qrtículo 251 deL Regtomento de Goblerno Municipot de Colimo.

C.P. MAR A CRISTINA GONZ MARQUEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUT{TAUIEHTO
oE colt$A

cllrßÀt0RlÀ lrufl r crPi'

Progromo

Verificor tos

indicqdores de

gestión de los

dependenclos

Actividod
Generql

Verificor Los

indicodores de los

dependencios y

orgonsmos

descentrqlizodos poro

medir e[ ovonce físico y

finqnciero de los

pr09romos

Actividod Especfftco

Medlr mediqnte

indlcodores tos metos y

objetivos de [o gestión

ptibl.ico municipo[

Objetivo

Jefoturo de
Dpto. de

Auditorío de

Obro Púbtico y

Progromos

Sociqles

Resporrsobte

Morzo

Inicio

Septiembre

Término

LPDDEC, LML

y LPCGPM

Fundamento

Legct

too%

Avcrnce

Espercrdo

too%

Avcrnce

ReoI

Se porticipó conjuntomente con [q Dir. De

Ploneoción en [o revisión de los dotos porq
lntegror los indlcodores de los dependencios y

orgonismos descentrotlzodos poro medir el
ovonce físico y finonciero de los progromos

Cumplimiento al 5l diciembre 2Ol9
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