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PUESTO: Contraloría Ciudadana 
AREA:                         Municipio de Ameca Jalisco 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 

I. I. Proponer a las dependencias y entidades 
medidas preventivas, de control y correctivas 
respecto de su  funcionamiento tendiente a la 
mejora continua;  

II. II. Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, 
de los recursos financieros y patrimoniales del 
Gobierno Municipal y  sus dependencias, de 
sus organismos descentralizados, fideicomisos, 
empresas de participación municipal y de  

III. todos aquellos organismos y entidades que 
manejen o reciban fondos o valores del  
municipio, ya sea a través de  administraciones 
de la Tesorería Municipal o de las 
contribuciones que directamente reciban;  

IV. III. Recibir durante los primeros tres meses de 
cada año los informes financieros de los   
organismos públicos  descentralizados, para su 
cotejo, revisión y en su caso aprobación 
mediante la dictaminación de sus estados  

V. financieros;  
VI. IV. Revisar la contabilidad así como los estados 

financieros de las dependencias y fiscalizar los 
subsidios otorgados  por el municipio a sus 
organismos descentralizados, fideicomisos y de 
las empresas de participación municipal,  

VII. así como de todos aquellos organismos o 
particulares que manejen fondos o valores del 
municipio. 
V. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y 
servicios relacionados con la misma se realicen 
conforme a la  normatividad aplicable;  
VI. Establecer las bases generales para la 
realización de auditorías en las dependencias, 
organismos y entidades  

VIII. públicas municipales;  
IX. VII. Ordenar y practicar auditorias y visitas 

periódicas de inspección a las dependencias y 
entidades a efecto de  constatar que el ejercicio 
del gasto público sea congruente con las 
partidas del presupuesto de egresos  

X. autorizado y de conformidad con las 



 

 

disposiciones normativas aplicables;  
XI. VIII. Dar seguimiento mediante un sistema de 

denuncias ciudadanas a las denuncias contra 
servidores públicos que  presumiblemente 
incurran en responsabilidad;  

XII. IX. Vigilar que las funciones y procesos que 
realizan las dependencias y entidades se lleven 
a cabo con criterios de  sustentabilidad, 
austeridad y transparencia;   
X. Asesorar a las dependencias en el ámbito de 
su competencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones;  
XI. Expedir los criterios que regulen el 
funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la  administración 
pública municipal en coordinación con las 
dependencias competentes;  
XII. Requerir a las dependencias y organismos 
públicos descentralizados cualquier 
documentación e información  necesaria para el 
ejercicio de sus facultades;  
XIII. Vigilar que las dependencias y organismos 
públicos descentralizados cumplan con sus 
obligaciones en materia  de planeación, 
presupuestación, programación, ejecución y 
control; así como, con las disposiciones 
contables, de  recursos humanos, 
adquisiciones, de financiamiento y de inversión 
que establezca la normatividad en la materia;  
XIV. Emitir opiniones técnicas sobre los 
proyectos e iniciativas en materia de 
programación, presupuestación,  
 administración de recursos humanos, 
materiales y financieros que elaboren las 
dependencias, organismos y entidades públicas 
municipales;  
XV. Recibir y registrar acuses de las 
declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos del Gobierno 
Municipal para su envío al Congreso del Estado 
de Jalisco;  
XVI. Recibir y tramitar las denuncias y quejas 
presentadas por actos u omisiones que 
impliquen responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos y fungir como órgano de 



 

 

control disciplinario el procedimiento de  
investigación administrativa;  
XVII. De existir elementos para sancionar el 
servidor público responsable, el órgano de 
control disciplinario, dará vista al titular de la 
entidad pública, para el inicio del procedimiento 
sancionatorio;  
XVIII. Desahogar el procedimiento de 
investigación administrativa derivado del 
resultado de las auditorías que impliquen  
responsabilidad administrativa y remitirlas al 
titular de la entidad para el desahogo del 
procedimiento sancionatorio;  
XIX. Supervisar que las dependencias cumplan 
con las obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, de manera 
oportuna y de conformidad a la normatividad 
aplicable;  
XX. Informar al Presidente Municipal y al 
Coordinador de Gabinete los avances de sus 
actividades, y resultado de  análisis estadísticos 
que permitan medir la capacidad de respuesta;  
XXI. Las demás establecidas en la normatividad aplicable. 

RANGO DE EDAD: De 21 años en adelante. 



 

 

 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 
LIENCIATURA COMO ABOGADO, CONTADOR PÚBLICO, 
ADMINISTRADOR PÚBLICO O CARRERAS AFINE.  

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

DIRECTIVO ANALITICO PERMANENTE 
 
 
 
 

SUPERVICIÓN OPETARIVO PERIODO CONSTITUCIONAL 

TIPO DE TRABAJO: 

OFICINA 

 

 
CAMPO 

 

 
AMBOS 

 

 
En apego a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Titulo Tercero 
de las Autoridades Municipales, Capítulo V “De los Servidores Públicos Auxiliares Del Ayuntamiento” 
menciona que: 

 
ARTICULO 67. I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, y mayor de 
21 años; 
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria 
para desempeñar el cargo; 
III. Contar con licenciatura concluida, preferentemente como abogado, contador público, administrador 
público o carreras afines, con cédula profesional expedida y con al menos dos años de experiencia 
profesional; 
IV. No ser pariente consanguíneo en línea recta, colateral ni por afinidad hasta el cuarto grado de algún 
miembro del Ayuntamiento; 
V. No ser miembro de la dirigencia estatal o municipal de un partido político, ni haber sido candidato a 
cargos de elección popular, en los últimos tres años previos a la designación; 
VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
VII. No haber sido Presidente Municipal, Regidor, Síndico, Titular de la Hacienda Municipal, o haber 
manejado las finanzas del municipio, por un periodo inmediato anterior; 
VIII. Durante el ejercicio de su encargo el Titular del Órgano Interno de Control no podrá militar o formar 
parte de algún partido político, ni asumir otro cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones 
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los no remunerados; y 
IX. Los demás que señale esta ley, las disposiciones legales en la materia y los ordenamientos municipales 
expedidos para tal efecto por el Ayuntamiento. 

 

 


