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C. Ing. Marco Antonio Cancino González, Presidente Municipal Constitucional del 
municipio de San Cristóbal de las Casa, Chiapas; con fundamento en los artículos 115 
fracción II, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
70 fracción I, de la Local del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 34, 36 fracción II; 40 
fracción VI, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 151 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; y en 
cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado por el H. Ayuntamiento Municipal en Sesión 
Extraordinaria número, celebrada el día de 2016, a sus habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en uso de 
las facultades que le concede el artículo 36 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado ha tenido a bien aprobar el siguiente:  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA 

INTERNA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 
 
 

 

PRESENTACIÓN. 
 
El presente documento es un instrumento Administrativo y Normativo de la 
Administración Pública del Municipio de San Cristóbal de las Casas; Chiapas  que 
tiene como propósito dar a  conocer las funciones, que le corresponde realizar a la 
Contraloría Interna Municipal; que como órgano dependiente del H. Ayuntamiento  
Municipal;  procura en  apego al  marco jurídico  de su competencia ser una herramienta 
de consulta  para facilitar el conocimiento y desempeño de las funciones de los 
servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus 
actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus 
responsabilidades erigiéndose  como la Dependencia responsable de la vigilancia, 
fiscalización y control de los ingresos, egresos, programas, obras y acciones del 
gobierno municipal y de los servidores públicos de la Administración, así como de la 
información que oportunamente se envíe sobre dichos procesos o procedimientos a los 
órganos de fiscalización Estatales o Federales para el logro de sus fines,  pretendiendo  
que con la aplicación del presente manual se optimicen recursos, se eficiente las labores 
relativas a las áreas que integran nuestra estructura organizacional con la finalidad de 
establecer procesos de simplificación y modernización administrativa. 
 
 
 
 
 

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL. 
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M I S I O N. 
 
Contribuir en el fortalecimiento de los sistemas y procedimientos de Control Interno que 
promuevan la confianza en la  ciudadanía sobre la correcta y adecuada obtención, 
manejo y aplicación de los recursos públicos estableciendo mecanismos efectivos de 
vigilancia que garanticen el cumplimiento de quienes ejercemos una función de manera 
responsable y honesta promoviendo al interior una cultura de rendición de cuentas 
transparente basado en principios y valores de carácter ético.  
 

 
V I S I O N. 
 
 
Ser una dependencia con proyecciones y acciones transparentes con  personal  
profesional   que promueva y  fomente  la participación ciudadana, que coadyuve 
mediante instrumentos de control y evaluación eficaces al cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para fortalecer a la administración pública 
municipal, consolidando la confianza de la sociedad en el gobierno Municipal. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN: 
 

La Contraloría municipal se define como el órgano de Control Interno; encargado de la 
evaluación de la gestión municipal y el desarrollo administrativo. 
 
SUS OBJETIVOS: 

 
Contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal dentro de las facultades 
que le confiere el Art. 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; a través 
de su titular quien será designado de conformidad con  al art. 72 de esta misma  Ley por 
el Presidente municipal con la finalidad de supervisar, controlar y registrar las acciones,  
metas, proyectos, programas sociales, y actividades que realizan las unidades que la 
integran procurando el adecuado manejo de los recursos que se encuentran a 
disposición del ayuntamiento. 
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SUS FUNCIONES. 
 

 Efectuar  revisiones, inspecciones, supervisiones y evaluaciones a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Municipal  con el fin de verificar  
la eficacia y transparencia de sus acciones  o la inoperancia de estas detectar  de 
acuerdo con su competencia el cumplimiento de  los objetivos, metas o proyectos, 
para la prevención de incidencias futuras. 

 

 Receptar   y turnar al Departamento de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, los hechos, actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos, 
que se presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley de 
Responsabilidades. 

 Recibir las quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra de los 
servidores públicos municipales, acompañando a ellos los elementos indiciarios 
que permitan el incumplimiento de la responsabilidad administrativa  

 

 Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la 
práctica de medidas correctivas en la Dependencia o Entidad  la que se encuentre 
adscrito. 
 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistema de registro y 
contabilidad, procesos administrativos y operativos del área de personal,  
adquisiciones y servicios, arrendamientos, obra pública, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración. 

 

 Vigilar que en los procedimientos de adquisición, arrendamiento y servicios de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas, se cumpla con lo 
establecido en las disposiciones legales aplicables.  
 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Presidente Municipal 

 

 Coordinarse entre sí, con los titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería, Dirección 
de Obras Públicas,  y demás  Titulares de  Órganos Administrativos,  para el 
correcto  desempeño de sus respectivas actividades. 

 

 Planificar y llevar a cabo revisiones internas. 
 

 Analizar los resultados de las revisiones  y supervisar que los cambios se 
ejecuten. 
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 Realizar reuniones de trabajo con el equipo de auditores antes y después de las          
revisiones, con la finalidad de una adecuada coordinación en la calidad y 
eficiencia de ésta. 

 

 Planear el programa anual de revisiones internas. 
 

 Dictar normas y disposiciones generales para que los órganos de la 
administración municipal  ejerzan las atribuciones que les conceden las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 Conocer e investigar actos u omisiones de servidores públicos que pudieran 
afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los que tenga 
conocimiento con motivo de quejas o denuncias de los particulares o de 
servidores públicos, así como desahogar y resolver los procedimientos 
disciplinarios que de ellos se deriven, y determinar e imponer en su caso las 
sanciones que correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

 Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las dependencias, unidades administrativas, órganos  
administrativos, órganos desconcentrados, entidades de la Administración 
Pública, Órganos de Control Interno, Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa, Auditoría Superior de la Federación, autoridades judiciales 
y administrativas locales y federales, órganos autónomos por ley, así como a 
proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime 
conveniente. 

 

 Resolver los recursos administrativos que les sean interpuestos cuando 
legalmente procedan. 

 

 Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, las cuales se entenderán 
delegadas. 

 

 Conocer y supervisar el funcionamiento de la Unidad de Acceso la Información 
Pública Municipal.  
 

 Desempeñar las comisiones que el  Presidente Municipal encomiende y 
mantenerlo   informado sobre el desarrollo de sus actividades. 
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LOS PRINCIPIOS DE SU PERSONAL. 
 

 EFICACIA. 
 
 HONRADEZ. 

 
 IGUALDAD. 

 
 IMPARCIALIDAD. 

 
 INTEGRIDAD. 

 
 JUSTICIA. 

 
 LEALTAD. 

 
 PRUDENCIA. 

 
 RESPETO. 

 
 RESPONSABILIDAD. 

 
 TOLERANCIA. 

 
 TRANSPARENCIA. 

 
Nota: La definición de estos conceptos se encuentran descritos en el “Código De Ética del H. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas” 
 

 
MARCO JURÍDICO APLICABLE A LAS ACTUACIONES DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA. 
 
LEYES FEDERALES: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito  

 Ley Federal del Trabajo. 

 
 
LEYES ESTATALES: 
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 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. 

 Ley  de Adquisiciones,   Arrendamiento   de   Bienes  Muebles   y   Contratación    

De Servicios Para el Estado de Chiapas.  

 Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento. 

 Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del  Estado y Municipios de  

Chiapas. 

 Ley de Salud del Estado de Chiapas. 

 Ley que Garantiza  la Transparencia y el Derecho a  la  Información Pública para   

           Estado de Chiapas. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

 Ley de Hacienda Municipal. 

 Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal Vigente. 

 Ley que Fija las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del   

Estado de Chiapas. 

 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
 

 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno y Reglamento de interior del H. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 Reglamentos, Manuales y Normatividades que contemplen la participación de la 
Contraloría Interna Municipal. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O R G A N I G R A M A.   
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Titular del 

Departamento de 

Evaluación y Análisis 

Financiero    

 

Auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ……....... 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Titular del 

Departamento de 

Evaluación y 

Seguimiento Técnico 

 

Titular del 

Departamento 

Jurídico 

Secretario 

Técnico  
 

Contralor Municipal 

Auxiliar Departamento 

Jurídico 

 

NOTIFICADOR 

 

 

Auxiliar 

Departamento  

Jurídico 

Secretaria 
Administrativa. 
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SECRETARIO TÉCNICO 

  
 Funciones: 
  
 Realizar el programa anual de revisiones internas. 
 Dar seguimiento y revisión al programa de revisiones. 
 Hacer la programación de las actividades de la contraloría. 
 Asignación de las tareas al equipo auditor. 
 Preparación de los documentos de trabajo para la revisión. 
 Evaluar en las competencias al equipo de auditores. 
 Definir el objetivo, el alcance y los criterios de las revisiones. 
 Realizar la reunión de apertura de la revisión. 
 Definir la comunicación durante la revisión. 
 Definir el papel y la responsabilidad de los guías y observadores. 
 Revisar la documentación. (Recopilar y verificar la información). 
 Preparar las actividades de revisión Institucional. 
 Realización de las actividades de revisión institucional. 
 Generación de hallazgos de la revisión. 
 Preparación de las conclusiones de la revisión. 
 Realizar la reunión de cierre de la revisión. 
 Preparación, aprobación y distribución del informe de la revisión. 
 Finalización de la revisión. 
 Realizar las actividades de seguimiento de la revisión. 
 Acudir a los cursos de capacitación que le sean programados por la Institución. 
 Asistir a las reuniones de trabajo de su área. 
 Realizar todas las actividades inherentes al puesto que le sean encomendadas. 

 
 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO. 

Funciones: 
  
 Conocer y llevar a cabo todas las diligencias  necesarias  tendientes a  investigar 

actos u omisiones de servidores públicos que pudieran afectar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, de los que tenga conocimiento con motivo de 
quejas o denuncias de los particulares o de servidores públicos, así como 
desahogar y resolver los procedimientos disciplinarios que de ellos se deriven, y 
determinar e imponer en su caso las sanciones que correspondan en los términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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 Substanciar y resolver los recursos de reconsideración que se promuevan en 
contra de resoluciones emitidas que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Aplicar la suspensión temporal de los servidores públicos de sus empleos, cargos 
o comisiones, cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o 
continuación de las investigaciones, acorde con lo dispuesto por la Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado. 

 Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo del 
desempeño de sus funciones. 

 Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las dependencias, unidades administrativas, órganos  
administrativos, los órganos desconcentrados, órganos autónomos por ley, así 
como a proveedores, contratistas y prestadores de servicio, cuando lo estime 
conveniente. 

 Realizar las comisiones que el Contralor Municipal encomiende y mantenerlo 
informado                    

 

DEPARTAMENTO DE  EVALUACION Y ANÁLISIS FINANCIERO  

 

 
Funciones: 
  
 
 Practicar visitas de inspección, especiales y de seguimiento. 
 Revisiones especiales encaminadas al desempeño de los órganos administrativos     

del  Ayuntamiento.           
 Revisiones especiales de gasto corriente. 
 Revisiones especiales de recursos federales. 
 Revisiones especiales de control interno 
 Realizar las comisiones que el Contralor Municipal encomiende y mantenerlo 

informado Sobre el desarrollo de sus actividades 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

  
Funciones 
 
 Practicar visitas de inspección, en coordinación con el equipo de auditores 
 Realizar el análisis de expedientes técnicos. 
 Llevar a cabo en razón a la especialidad, dictámenes en materia de obra pública.  
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 Proponer cambios o ajustes necesarios a los expedientes técnicos que sean 
sometidos a su consideración. 

 Supervisar el cumplimiento de las observaciones encontradas. 
 Realizar las comisiones que el Contralor Municipal encomiende y mantenerlo 

informado Sobre el desarrollo de sus actividades 
 
 

Secretaria Administrativa. 

 
 
Funciones: 
 

 Integrar, ordenar, y mantener actualizada la documentación mediante archivos 

digitales  y electrónicos proporcionar a los titulares de los diferentes 

departamentos adscritos a la Contraloría  Municipal  la debida entrega, 

ordenamiento, seguimiento y archivo de toda aquella correspondencia 

relacionada de manera directa o indirecta con las distintas áreas involucradas de 

la Contraloría  Municipal. 

 
 

 
PROCEDIMIENTOS. 

 
Los procedimientos inherentes a la Contraloría Interna del Municipio de San Cristóbal 
de las Casas Chiapas; tienen dentro de sus propósitos  servir como instrumento de 
consulta y apoyo, en el funcionamiento de esta dependencia; su contenido  ofrece 
información sobre objetivos y metas descritas, mediante fases que muestran en forma 
general y particular las  actividades que deben seguirse, esto mediante un orden 
logístico o programático que permitan a quienes lo ejecutan cumplir sus funciones de 
manera eficiente con elementos que simplifican la labor a realizar, apoyado de 
herramientas administrativas como los diagramas de flujo que sintetizan y orientan de 
manera gráfica al usuario para lograr de manera eficaz su trabajo; contribuyendo a la 
mejora continua por medio de su aplicación y actualización para ofrecer un sistema de 
control adecuado que detecte las incidencias o deficiencias de las unidades que forman  
la administración del municipio con la finalidad de ofrecer soluciones preventivas y 
correctivas dentro del  proceso. 
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ESQUEMA  GE N E R A L   DEL  PROCEDIMIENTO.  

 
 

Programa de 

Revisión. 

Oficio de 

Comisión. 
Acta de Inicio 

de Revisión. 

Solicitud de 

Información. 

Control 

Interno. 

Cedula y/u 

Oficio de 

Observaciones. 

Solventación  

de Oficio de 

Observaciones   

 Acta Parcial 

de Cierre de 

Revisión. 

Acta de Cierre 

de Revisión. 

Oficio de 

Notificación  de 

Observaciones. 

 Comunicado 

de Informes 

Seguimiento de  

Observaciones. 

Fincar 

Responsabilidad  

Solventar o 

Resarcir  

Disciplinar. 
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SECRETARIA TECNICA. 
 

P r o c e d i m i e n t o.   
 
Nombre:   Programación y seguimiento de  Revisiones. 
 
Objetivo:  Planear, dirigir, observar y en su caso validar las revisiones en proceso. 
 
Frecuencia:  Periódica. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
No. Descripción: Propósito   / Alcance  Responsable  
01 Recepción de la orden de revisión, 

programada por el Contralor 
Municipal 

Determinar  si se están aplicando  los 
procesos adecuados en el desarrollo 
de las actividades propias del ente 
administrativo a revisar/ emisión de 
las observaciones correspondientes/ 
inicio de procedimiento administrativo 
en caso de incumplimiento. 

Secretario técnico y 
personal que habilite 
para la aplicación del 
proceso de revisión. 

02 Solicitud de la información que será 
requerida para efectuar la revisión al 
ente administrativo.(Oficio de 
Solicitud) 

Emisión de la cedula de 
observaciones.  

Secretario técnico y 
personal que habilite 
para la aplicación del 
proceso de revisión. 

03 Análisis de  los procesos de revisión, 
con respecto a  los Informes 
respectivos con el resultado 

obtenido. 

Determinar  si se están aplicando  los 
procesos adecuados en el desarrollo 
de las actividades propias del ente 
administrativo a revisar/ emisión de 
las observaciones correspondientes/ 
inicio de procedimiento administrativo 
en caso de incumplimiento. 

Secretario técnico y 
personal que habilite 
para la aplicación del 
proceso de revisión. 

04 Notificación previa citación por 
escrito  del informe y cedula de 
observaciones 
realizado por el auditor al ente 
administrativo con copia al 
Presidente 
 

Informar al ente administrativo sobre 
el resultado de las observaciones 
detectadas y hacerles de su 
conocimiento sobre el plazo para 
solventarlas. 

Contralor, Secretario 
técnico y personal que 
habilite para la 
aplicación del proceso 
de revisión. 

05 Análisis de la información, 
documentación y argumentos de la 
solventacion que haya sido 
presentada por el ente administrativo 
revisado.    
 

Seguimiento en caso persistir lo 
observado al ente administrativo/ y 
hacerles de su conocimiento sobre el 
plazo para solventarlas bajo lo 
establecido en el procedimiento 04. 

Contralor, Secretario 
técnico y personal que 
habilite para la 
aplicación del proceso 
de revisión. 

06 Elaboración del Informe final sobre la 
solventacion de las observaciones 
realizadas por el ente administrativo  

Turnar  al área jurídica el Inicio de los 
procedimientos administrativos para 
deslindar responsabilidades 

Contralor, Secretario 
técnico y personal que 
habilite para la 
aplicación del proceso 
de revisión, Titular del 
Departamento Jurídico. 

07 Fin del Proceso.   

NOTA: Los formatos a utilizar dependerán 
de las características del ente a 
revisar. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO. 
P r o c e d i m i e n t o.   
 
Nombre: Recepción de denuncias e inicio de procedimientos administrativos de 
responsabilidad.  
 
Objetivo: Investigar actos u omisiones de servidores públicos municipales en los que se 
afecte la legalidad, honradez y eficacia en el ejercicio de sus funciones. 
 
Frecuencia: Permanente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
No. Descripción: Propósito   / Alcance:  Responsable: 
01 Recepción de la denuncia vía 

comparecencia, anónima o por escrito.  
Determinar la existencia o no de 
responsabilidad por parte del servidor 
público involucrado/ grado de 
participación/ emisión del proyecto 
sancionador. 

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

02 Solicitud de informes a los entes 

administrativos correspondientes. 
Conocer la verdad histórica de los 
hechos de manera real y formal/ 
acreditar la calidad de servidor o ex 
servidor público/ aplicación exacta de 
la sanción en base a percepciones.  

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

03 Citación formal de las personas afectas 
al expediente administrativo dentro de 
los plazos señalados por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Conocer la verdad histórica de los 
hechos a través de comparecencias 
voluntarias/ recepción de pruebas 
documentales. 

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

04 Elaboración del proyecto sancionador y 
remisión mediante escrito al despacho 
del C. Presidente Municipal.  
 

Ejecutar las sanciones impuestas por 
el superior jerárquico.  

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

05 Notificación del contenido de las 
resoluciones emitidas por el superior 
jerárquico. 
 

Las partes conocerán la medida 
sancionadora/ se expedirá copia 
simple del contenido de la resolución/ 
en su caso promoverán el recurso de 
revocación. 

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

06 Recepción del recurso de revocación. Analizar la procedencia con la 
finalidad de desechar/modificar 
/confirmar el contenido del resolutivo. 

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 
 
 
 

07 Notificación del contenido de las 
resoluciones emitidas por el superior 
jerárquico. 
 

Las partes conocerán sobre la 
procedencia o no del recurso de 
revocación/ se expedirá copia simple 
del contenido de la resolución. 

Contralor, Titular del 
Departamento Jurídico. 

08 Fin del proceso.   

NOTA: Los formatos de operación se 
aplicaran según el área a revisar. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

P r o c e d i m i e n t o General. 
 
Nombre: Revisión de obras  
 
Objetivo: Llevar el Control de cada una de las obras independiente del origen del 
Recurso. 
 
Frecuencia: Permanente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
No. Descripción Propósito/alcance Responsable 
01 INICIO  

 
 

02 Determina la Revisión a realizar con base en el 
Plan de Trabajo  y designa al personal 
adecuado.  
 

 

.Verificar si el ente o área a revisar  está 
operando bajo el marco jurídico correspondiente 
además de localizar posibles incidencias 
relacionadas con la falta de documentación 
comprobatoria tanto de fondo como de 
forma./Ente o Área desde el  inicio del proceso 
hasta determinar observaciones/Según plan de 
actividades de revisión.   

Contralor Interno. 
/Secretario Técnico. 

03 Obtiene la información 
necesaria que le 
permite conocer la 
materia a revisar para 
planear la revisión  de 
conformidad con las 
normas generales de 
auditoria pública  

 

Contar con los elementos necesarios para dirigir 
los procesos adecuados al ente o área por revisar 

Secretario Técnico  

04 Analiza y evalúa los controles internos 
establecidos por la dependencia o entidad, para 
las normas generales de dicha revisión.   
 

Determinar las condiciones de los recursos 
(Humanos, Materiales y Sistémicos para definir el 
alcance y los tiempos del proceso /Recepción de 
la documentación hasta que se obtenga la 
perspectiva general según plan de trabajo.  

Secretario 
Técnico/Titular del 
departamento afín a 
la revisión y sus 
auxiliares.  

05 Elabora el cronograma de papeles de trabajo de 
las actividades a desarrollar y el tiempo 
programado de ejecución. 

Establecer tiempos de inicio y término. Secretario 
Técnico/Titular del 
departamento afín a 
la revisión y sus 
auxiliares 

06 Elabora el oficio de 
Revisión debidamente 
fundamentado  

 

Informar al Responsable del Ente O Área  la 
intención de la Contraloría/Elaboración y 
recepción del oficio  

Contralor, Secretario 
Técnico, Secretaria 
administrativa. 

07 Acuerda reunión con el titular del área a revisar 
para entregar el “oficio de Revisión”, obtiene el 
acuse de recibo, comenta de manera general 
con el área respectiva  sus objetivos y alcances, 
y presenta al personal  designado.  
 

Establecer los mecanismos y condiciones de 
operación para evitar afectaciones tanto al que 
ejecuta como a quien se pretende auditar./desde 
la programación de la reunión hasta que se lleva 
a cabo siempre y cuando se acuerden se 
concluya determinando acuerdos  accesibles para 
ambos. 

Contralor, Secretario 
Técnico y titular del 
Departamento.  
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No. Descripción: Propósito/alcance: Responsable: 

08 Elabora acta de inicio  

 

Formalizar la revisión  para 
solicitar la 
documentación./Elaborar el acta 
hasta iniciar el proceso  

Titular del departamento y/o 
Auxiliar(es) 

09 Realiza la planeación detallada  
 

Para definir los trabajos que se 
desarrollarán en la Revisión. 

Titular del departamento. 

10 Se desarrolla las actividades y se 
obtienen los resultados de conformidad 
con los procesos y documentos 

revisados. 

Obtener las 
observaciones/inicio de revisión 

conclusión de la misma. 

Titular del departamento y/o 
Auxiliar(es) 

11 Registra la información en cedulas, y 
papeles de trabajo,  

 

Para que se asienten los datos 
referentes al análisis, 
comprobación y conclusión 
sobre las operaciones 
examinadas. Los papeles de 
trabajo deberán ser elaborados 
de acuerdo al marco jurídico de 
su competencia. 

Titular del departamento y/o 
Auxiliar(es) 

12 Analiza la información recopilada, en 
función del objetivo planteado y en 
relación directa con la problemática 
determinada  

 

para contemplar los sistemas 
de control interno de acuerdo a 
los sistemas de evaluación 

 

Contralor, Secretario Técnico y 
titular del Departamento 

13 Se informa al área de las 
observaciones detectadas.  

 

Para su probable Solventación  Contralor  

14 Se acuerda reunión con el titular del 
área auditada para comentar las 
observaciones y solicita que anote la 
fecha en que se compromete a dar 
solución a la problemática detectada, 
así como su cargo y firma en la cedula 
de observaciones  

 

Esto para solventar aquellas 
observaciones que aún pueden ser 

comprobadas dentro de los tiempos 

que nos delimitan las leyes o 
normas 

Contralor y Secretario Técnico 

15  En caso de que se detecte una presunta 
responsabilidad. 

se dará inicio a Procedimiento 
Administrativo Disciplinario o 
Resarcitorio  
 

Contralor 

16 Fin   
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO. 

P r o c e d i m i e n t o  Particular I 
 
Nombre: Revisión de Anticipo y/o Estimaciones  
 
Objetivo: Determinar si se apega al fundamento jurídico y verificar costos físico –
financiero. 
 
Frecuencia: Según calendario establecido dentro del Plan de Trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 
No. Descripción Propósito/alcance Responsable 
01  

INICIO 
 

 
 

02 Recepción de Anticipo o estimación mediante 
solicitud anticipada. 

Contar con la documentación respectiva 
para poder revisar si los datos o registros 
son correctos  

Titular del departamento 
técnico  

03  
Verificación del 
Anticipo o Estimación. 

 

 
 
Verificar que el anticipo cumpla con los 
requisitos legales y que el cálculo  que se 
hace en base a los costos y recursos 
aplicados sean correctos   

Titular del departamento 
técnico 

04 
 

 
Verificación física de la obra 

 
Tener elementos de comparación entre lo 
pagado y lo ejecutado 

Titular del departamento 
técnico 

05  

Elaboración de cedulas de observación o papeles  
de trabajo 

 
Vaciar los datos y registros producto de la 
información recabada para contar con 
evidencia documental  

Titular del departamento 
técnico. 

06  
Emitir el pliego observaciones en donde se 
establezcan las incidencias, irregularidades  o 
la falta de documentación comprobatoria o 
ejecutada sin fundamento legal    

 
Para que pueda turnarse a las áreas 
correspondientes para su Solventación 

Contralor 

07  
Turnar informe al presidente y Sindico para 
conocimiento y/o intervención según sea el 
caso 

 
Para que tomen las medidas que crean 
necesarias y oportunas 

Contralor 

08  
 
F I N. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO. 

P r o c e d i m i e n t o  G e n e r a l. 
 
Nombre: Revisión de Áreas Administrativas y/o Financieras. 
 
Objetivo: Evaluar  la correcta aplicación de  los Procesos Administrativos enfocado al 
manejo adecuado  de la captación y erogación de los Recursos Financieros. 
 
Frecuencia: Según calendario establecido dentro del Plan de Trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 

No. 
Descripción Propósito/alcance Responsable 

01 INICIO  

 
 

02 Envío de la notificación para efectuar  la 
revisión o actividad a realizar.   

Hacer del conocimiento al área que se 
pretende revisar. / Envío y recepción del oficio. 

Contralor   

03 Solicitar la documentación correspondiente. Contar con los soportes respectivos y 
suficientes  para llevar a cabo el proceso 
/Recepción del documento hasta obtener las 
observaciones resultantes. 

Contralor, Secretario 
Técnico. 

04 Revisar y analizar la documentación. Detectar las posibles incidencias, de carácter 
administrativo o financiero para generar las 
observaciones  

Titular Del 
Departamento de 
Evaluación y Análisis 
Financiero y Auditor o 
Auxiliar del Auditor.  

05 Solicitud de Información a las áreas que por 
la naturaleza de sus actividades se 
relacionan de manera administrativa o 
financiera    

Para compulsar o hacer cruce de información 
que arroje evidencia suficiente para soportar 
las observaciones.  

Contralor o Secretario 
Técnico. 

06 Elaboración de papeles de trabajo o 
Cedulas de observación  que contienen de 
manera general y analítica la información 
producto de la revisión efectuada. 

Contar con los soportes documentales 
gráficos, descriptivos y numéricos que 
respaldaran cada una de las observaciones 
efectuadas  

Auditor o Auxiliar. 

07 Elaborar el Pliego de Observaciones y 
Sugerencias  

Tener dentro del formato adecuado los datos y 
registros que se consideraron  relevantes 
observar para su Solventación. 

Auditor o Auxiliar. 

08 Enviar el pliego de observaciones al área 
revisada a su vez informe detallado   al 
Presidente Municipal y al Sindico tanto para 
el conocimiento de ambos como para la 
toma de decisiones  sugerencias o lo que 
consideren pertinente efectuar. 

Se inicie la Solventación, comprobación o 
ajuste según lo considere el área revisada 
además de poner en conocimiento a las 
autoridades municipales sobre el resultado 
obtenido para la  toma de decisiones,  
sugerencias o lo que consideren pertinente 
hacer en base a dicha información. 

Contralor. 

09  Se da el seguimiento oportuno a cada una 
de las observaciones.  

Para evitar el estancamiento de las mismas 
hasta donde se nos permita con la finalidad de  
deslindar responsabilidades.   

Secretario Técnico y 
Auditor  

10 Fincar o deslindar responsabilidades. Aplicar la normatividad vigente en materia 
jurídica  

Contralor y 
Departamento Jurídico  

11  F  I  N.   
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO. 

P r o c e d i m i e n t o  P a r t i c u l a r  I 
 
Nombre: Revisión del Área de Compras o Adquisiciones  (Oficialía Mayor). 
 
Objetivo: Evaluar  la correcta aplicación de  los Procesos Administrativos y Financieros 
de las Adquisiciones o Compras. 
 
Frecuencia: Según calendario establecido dentro del Plan de Trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
No. Descripción Propósito/alcance Responsable 
1 INICIO    

2 
 

Solicita a Oficialía Mayor la relación de compras 
del periodo que se pretende revisar con la 
documentación soporte  

Contar con la documentación suficiente para 
iniciar la revisión/desde la solicitud hasta 
obtener lo requerido. 

 
Contralor 

3 Se analiza la información. Para tener elementos suficientes que permitan 
identificar si las compras cumplen el fundamento 
jurídico y  administrativo/A partir de la recepción 
de los documentos hasta que se analizan en su 
totalidad. 

 
Secretario técnico y 
Auditor. 

4 Verificar tanto la autenticidad de la 
documentación como la validación de la misma 
mediante la firma de los funcionarios 
autorizados. 

.Certificar que no los documentos no sean 
apócrifos o no cuenten con requisitos tanto 
fiscales o de forma. 
 

. 
 Auditor o Auxiliar 

5 Verificar que los materiales adquiridos se 
recibieron en el área solicitante o fueron 
almacenados en el caso de existir excedentes 

Verificar la autenticidad de la compra  
Auditor o Auxiliar 

6 Checar si las compras se realizaron en apego a 
lo que establece el marco jurídico de 
conformidad con el tipo de recursos es decir si 
son de carácter estatal o federal.  

Conocer si las compras se apegaron a la 
modalidad de Adquisición Directa, Invitación 
Restringida o Licitación Pública.  

Contralor, Secretario 
Técnico y Departamento 
Jurídico.  

7 Corroborar en caso de bienes que se incorporan 
al activo fijo si estos se encuentran físicamente 
en el lugar correspondiente y si las 
características de costos, cantidades y 
cualidades del bien van acordes a lo que la 
documentación arroja. 

Verificar la existencia del bien(es) además de 
que se encuentra prestando el servicio para lo 
que fue adquirido. 

Auditor y Auxiliar  

8 Elaborar los papeles de trabajo o cedulas de 
observaciones en donde se registran las 
anomalías, incidencias  o cualquier otra 
situación determinada.   

Tener elementos documentales que nos 
permitan informar al área revisada las 
incidencias encontradas  

Auditor o Auxiliar. 

9 Notificar tanto al área revisada como al 
presidente y sindico sobre las observaciones 
resultantes de dicho proceso  

En el caso del área revisada para que proceda a 
solventar dichas observaciones o en su defecto  
justificar o respaldar legalmente  la acción 
tomada esto mediante   escrito en el que se 
describe el motivo correspondiente siempre y 
cuando este avalado por el cabildo.  

Contralor  

10 Dar seguimiento a las observaciones  Para evitar el estancamiento del proceso 
además de que nos permite deslindar 
responsabilidades. 

Secretario Técnico  

11 Fincar responsabilidad o deslindarse; según sea 
el caso. 

Iniciar el proceso jurídico ya sea para solventar, 
resarcir o disciplinar.  

Contralor y Titular del 
Departamento Juridico. 

12 F i n.   
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El presente “Manual de Organización y Procedimientos de la Contraloría Interna 
Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” es de observancia obligatoria para 
todos los servidores públicos de la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 
 

El presente Manual entrara en vigor el día siguiente de su autorización por H. Cabildo 

Municipal. 

 

Dado en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, de conformidad con el Artículo 137 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia, promulgo el presente: “Manual 

de Organización y Procedimientos de la Contraloría Interna Municipal de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas”; en la residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a los   días del Mes de del Año Dos Mil Dieciséis, 

 

 
 

C. Ing. Marco Antonio Cancino González 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 

C. Lic. Linda Higuera Gutiérrez 
Síndico Municipal 

 
 
 

 C. Lic. Miguel Ángel Rosas Salas                C. Lic. Silva Esther Arguello García 

              Primer Regidor                                                Segundo Regidor 

 

 

 

C. Oscar Takeshi López Moreno         C. Lic. Aracely Johanny García Paniagua     

               Tercer Regidor                                           Cuarto Regidor 
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  C. Profr. Emilio López Gómez              C. Jessica Esperanza Bautista Martínez 

               Quinto Regidor                                             Sexto Regidor 

 

 

 

 

   C. FitzGerald De León Villard              C. Lic. María Elena Santiago García 

            Séptimo Regidor                                             Octavo Regidor 

 

 

 

 

REGIDORES PLURINOMINALES 

 

 

 

C. Juan Carlos Herrera Hernández         C. Profr. Jerónima Toledo Villalobos  

 

 

 

C. Lic. María Del Refugio Ramos                 C. Lic. Mireille Ochoa Aguilar 

Ochoa 

 

 

 

C. Leticia de Jesús Lescieur López        C. Arq. Laura Alejandra García García  

 

 

 

C. Lic. Ernesto Gutiérrez Ávila 

Secretario Municipal 

 
 

Las presentes firmas corresponden a la autorización del “Manual de Organización y Procedimientos de la Contraloría 
Interna Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”,  dado a los   días del Mes de del Año Dos Mil Dieciséis  


