
























REVISIONES COMO ENLACES A AUDITORÍAS 
 
 

Durante el semestre que se informa, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo los trabajos de 
fiscalización de la cuenta pública de este Municipio, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 
de Diciembre de 2011, quedando pendiente la emisión del pliego de observaciones y 
recomendaciones que en su momento, será atendido por las áreas correspondientes en tiempo y 
forma; a esta misma entidad fiscalizadora le fueron entregadas las respuestas que atienden y 
solventan diversas observaciones generadas con motivo de los trabajos de revisión a la cuenta 
pública del periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011, trabajos llevados a cabo en el semestre 
próximo anterior. 
 

En este mismo semestre, la Secretaría de la Función Pública en conjunto con la Dirección de 
Auditoría a la Obra Pública de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, practicó revisión a los recursos ejercidos a través del Programa Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN) del ejercicio 2011, emitiendo para ello el correspondiente pliego de 
observaciones y recomendaciones, al que se dió respuesta aclarando o solventado las diversas 
observaciones en él contenidas, quedando solo en espera de la valoración que habrá de realizarse a 
éstas. 
 

En los trabajos señalados en los párrafos que anteceden, esta Contraloría Municipal actuó en 
calidad de enlace responsable, coordinando los trabajos previos, durante y posteriores a las 
auditorías en cita. 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 
 
 

Otra de las modalidades de las auditorías que llevamos a cabo, es la fiscalizar renglones muy 
específicos en las áreas administrativas y operativas del H. Ayuntamiento, extendiendo este tipo de 
revisiones a las entidades paramunicipales, de estas fueron realizadas 19 entre las que contamos 
caja chica, almacén de materiales, materias primas y producción, horas extras, entre otras; en donde 
se observó la falta de apego a los controles internos instituidos para cada de las partidas revisadas, 
emitiéndose, para su solventación, las recomendaciones pertinentes. Por lo que respecta a las 
paramunicipales, el común de las observaciones fueron errores en los registros contables y la falta 
de cumplimiento en tiempo de algunas de sus obligaciones fiscales, situaciones que fueron 
corregidas durante el desarrollo de las auditorías.  
 

Al igual que la Tesorería Municipal, las paramunicipales están trabajando con sus sistemas 
contables en forma armonizada, de lo cual esta Contraloría Municipal se encuentra vigilante y al 
pendiente del acatamiento de esta obligación. 
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